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PREFACIO 

La presente obra no reclama más originalidad que la organización del material 
forjado a partir de largas horas de trabajo durante un período de muchos años. Los 
argumentos aquí postulados han sido ensayados en el crisol de la controversia y la 
dialéctica del debate. Confirmado en la convicción de que las posiciones que se 
predican son inexpugnables, no tengo miedo de ningún enemigo. Se percibe una 
sensación de seguridad en las premisas, que solo la verdad puede engendrar. 

La sustancia de estas exposiciones se ha extraído de muchas fuentes. La 
variedad de investigaciones representadas en ellos hace que los reconocimientos 
sean difíciles, si no imposibles. En segundo plano y en primer plano está la 
instrucción en los hechos fundamentales del evangelio adquiridos de la predicación 
y enseñanza de un padre que fue contado entre los pioneros de la iglesia en los días 
fronterizos de Texas, cuya adherencia a los principios del Nuevo Testamento durante 
sesenta años de predicación nunca fue cuestionada. A esto se sumaba la influencia 
y la constancia de la fe firme de una madre. El caballo pálido y su jinete cruzaron 
nuestro umbral y nos la arrebataron cuando su prole era joven, pero dejó la huella de 
una fidelidad no fingida en todos nuestros corazones. El recuerdo de un padre 
venerable y de una madre santa vive en nuestras almas y da frutos en nuestras vidas, 
y aunque han estado tanto tiempo apartados de entre nosotros, cada uno de ellos 
“estando muerto, habla”. 

Los diagnósticos de estos discursos reflejan la asociación con R. L. Whiteside, 
C. R. Nichol, Cled E. Wallace y J. Early Arceneaux, que siempre estuvieron 
dispuestos a compartir sus conocimientos, y desde el principio de mi propio esfuerzo 
por defender la fe fueron amables y generosos al impartir información. Al tratar con 
pasajes difíciles y en la preparación de numerosos debates sobre estos temas 
especiales, R. L. Whiteside fue mi mentor y preceptor. Se sentó conmigo en repetidas 
ocasiones en la plataforma polémica y su prudencia para saber cómo ayudar sin 
entorpecer, con una palabra o una frase, rara vez más, garabateada en un bloc para 
llamar la atención sobre un punto importante, o sobre un sesgo inusual en una 
determinada escritura, o una sugerencia emergente sobre cómo reducir el sofisma 
de un oponente a la nihilidad y vaporizar su razonamiento, fue siempre de un valor 
inestimable. Mi hermano Cled ha sido compañero, consejero y un apoyo. Hemos 
estudiado en la misma línea en colaboración tan estrecha que sería imposible 
separar la expresión del pensamiento. Su ecuanimidad imperturbable aumenta la 
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confianza, su optimismo alpino inspira esperanza, su humor saludable ahuyenta la 
amargura y su ingenio sano afila el sable y la espada. Nadie más ha tenido un 
hermano como él, un hermano mayor raro, de hecho. 

La presente edición de esta obra ha sido revisada y ampliada con numerosas 
inserciones para completar las discusiones de fases importantes de cuestiones 
demasiado complicadas para su presentación y tratamiento adecuados en un 
discurso público. No se ha hecho ningún cambio material en el contenido, con la 
excepción de que se ha omitido la innecesaria introducción y la reseña biográfica, y 
en las revisiones y mejoras se han eliminado las numerosas referencias personales, 
las observaciones introductorias y las conclusiones de invitación a los discursos. 
También se han corregido los demasiados errores y las equivocaciones de la primera 
edición, incluyendo casos en los que se ha mejorado la estructura de las frases y la 
forma de las expresiones; y en muchos lugares se han ampliado los argumentos 
bíblicos. Pero se ha conservado la forma y la composición originales de los discursos 
orales, pues lo contrario exigiría reescribir el libro, en cuyo caso sería otro libro. A 
pesar de ciertos cambios, revisiones e inserciones, es sustancialmente el mismo 
libro, pero en la forma mejorada y ampliada es maquinalmente, así como en otros 
aspectos mencionados, un libro mucho mejor. 

Un ejemplo de su ampliación se observará más fácilmente en el capítulo XII, en 
la DIGRESIÓN SOBRE TEXTOS DE PRUEBA PROFÉTICOS, donde el material se ha 
ampliado de una sinopsis de unas pocas cuartillas, a un capítulo de cincuenta 
páginas sobre las profecías mosaicas y davídicas más destacadas, un compendio 
de los Profetas Mayores y Menores, y una ordenación y discusión categórica de los 
pasajes proféticos disputados desde Isaías hasta Malaquías. Con todas las 
enmiendas y modificaciones LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS amplía su tamaño de un 
libro de cuatrocientas páginas a un volumen de aproximadamente seiscientas 
cuartillas, un aumento de casi doscientas páginas. 

Cabe destacar la disposición de los PASAJES DE LOS PIONEROS en un APÉNDICE. 
No se puede malinterpretar el lenguaje utilizado por ellos en su repudio del sistema 
del premilenialismo. Citar extractos confusos de sus plumas sobre cualquier cosa 
contraria no es más que ponerlos en contra de ellos mismos. Si los defensores del 
milenarismo están dispuestos a rechazar estas citas porque, en efecto, estos 
hombres dijeron algo más en algún momento, podríamos rechazar con la misma 
coherencia ese algo más que dijeron porque afirmaron esto. Cuando Pablo dijo: “sea 
Dios veraz, y todo hombre mentiroso”, quiso decir que después de todo lo dicho o 
hecho, hablado o escrito, es la palabra de Dios la que cuenta, no la opinión de los 
hombres; y la Biblia, no el hombre, tiene razón. 

Este volumen representa la primera serie de las reuniones del Music Hall de 
Houston dirigidas por la iglesia de Cristo de Norhill, en enero de 1945. La segunda 
serie, BALUARTES DE LA FE, publicada en un conjunto de dos volúmenes, Parte I y 
Parte II, sobre los dogmas católicos y las doctrinas protestantes respectivamente, se 
pronunció en una segunda reunión del Music Hall un año después. La serie 
BALUARTES es comparable, como refutación del catolicismo romano y del 
denominacionalismo protestante, a la serie LA PALABRA PROFÉTICA como confutación 
del premilenialismo. Las dos partes originales de BALUARTES, que comprenden más 
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de seiscientas páginas, están disponibles ahora en un solo libro — los dos volúmenes 
en una sola encuadernación. 

No hay retractaciones de mi parte con respecto a las reuniones del Music Hall ni 
repudios de la forma y los medios por los cuales los ancianos de la iglesia de Norhill 
las proveyeron; y no hay consideraciones de conveniencia derivadas de las 
demandas de los alineamientos de los partidos que se han formado desde el tiempo 
de estas reuniones que puedan hacer que yo, por una desaprobación infiel de su 
propiedad bíblica, arroje una reflexión innoble sobre la integridad doctrinal de la 
iglesia y los ancianos de ella que las planearon y promovieron.  

El debate de Fort Worth en 1934, y las reuniones en el auditorio de Nashville y 
Louisville de los años anteriores y posteriores, y las numerosas reuniones de este 
tipo en las que he participado como predicador, fueron todas bajo los mismos 
arreglos o similares, y yo realizaría la misma parte de nuevo. Los ancianos de la 
iglesia de Norhill son más bien dignos de elogio que de condena por llevar a cabo 
estas reuniones, promulgando así estos temas vitales de la verdad ante las masas 
de la metrópoli de Houston e indirectamente, haciendo posible su posterior difusión 
en esta forma impresa. Siempre estaré en deuda con ellos por la oportunidad que 
me brindaron, el honor que me concedieron y la confianza que depositaron en mí al 
llamarme a prestar este servicio a la causa de la verdad. 

La influencia de las reuniones del Music Hall se ha extendido mucho más allá de 
la época y el lugar, lo que se evidencia por la continua demanda de los discursos 
publicados y la actual insistencia en mantenerlos en existencia. El objetivo más 
importante al hacer esto, y por lo tanto nuestro principal propósito al hacerlo, es 
proveer a los proclamadores de La Palabra con pertrechos de conflicto, el armamento 
con el cual oponerse a las múltiples fases del milenarismo medieval y moderno, y es 
a esta compañía cada vez mayor de espíritus ministrantes, alistados como una legión 
de vasallos para vigilar las murallas de la iglesia contra esta insidiosa propaganda, 
que esta obra se superpone fielmente. 

El autor espera ardientemente que el material de este amplio volumen sea 
valioso para el predicador y el maestro, y que anime especialmente a los jóvenes, 
como Pablo exhortó a Timoteo, a “no enseñar ninguna otra doctrina”, sino a “retener 
la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para poder exhortar y convencer a los 
incrédulos”. A esta tarea primordial se encomienda LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 
con la ferviente oración de que no vuelva vacía, sino que cumpla aquello a lo que ha 
sido enviada. 

 

FOY E. WALLACE, JR. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

EL LIBRO INFALIBLE.  

¿ESTÁ LA BIBLIA INSPIRADA VERBALMENTE?  

¿ES CIENTÍFICA E HISTÓRICAMENTE 

VERDADERA? 
 

 

 

 

 

En el umbral de cualquier discurso sobre las verdades involucradas en una 
discusión de las evidencias, tanto internas como externas, pertenecientes a este 
tema sumamente amplio, nos ocupamos de inmediato de las respuestas a un 
conjunto de preguntas: 

1. Inspiración: — ¿Está el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras? ¿En qué sentido y en qué 
medida la Biblia afirma ser la Palabra de Dios? 

2. Ciencia: — ¿Los hechos de la ciencia moderna armonizan con las Sagradas Escrituras? ¿Hay 
algo que un hombre pueda probar, y que sepa que contradice todo lo que dice la Biblia? 

3. Historia: — ¿Es la Biblia históricamente precisa? ¿Sus registros son auténticos y creíbles? 

4. Profecía: — ¿Pueden los hombres no inspirados interpretar una profecía incumplida? ¿Cuál 
es el campo de la profecía? ¿Estos intérpretes proféticos modernos representan o tergiversan las 
profecías de la Biblia? 

5. Arqueología: — ¿El testimonio de la pala está a favor o en contra de la Biblia? 

6. Geología: — ¿Es científico el relato mosaico de la creación? 

7. Antropología: — ¿Es el hombre un mono mejorado o lo creó el Dios Todopoderoso? 

8. Religión: — ¿Pueden las personas inteligentes entender la Biblia de la misma manera? Si es 
así, ¿por qué existen tantas denominaciones? 
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9. Infidelidad: — ¿Cuál es la fuente más prolífica de infidelidad en nuestra sociedad actual? 

La respuesta a estas preguntas se convierte en la base sobre la cual la Biblia 
debe ser aceptada como la palabra infalible de Dios, o rechazada como la palabra 
falible del hombre. 

Al abordar estas preguntas, se llama la atención sobre el lenguaje del primer 
capítulo de la segunda carta de Pedro, leyendo desde el v. 16 hasta la conclusión 
del capítulo: 

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada 
desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él 
en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo 
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque 
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 

Ahí está el punto de partida. Hablaron los “santos varones de Dios”. Fueron 
“inspirados” por el Espíritu Santo. Eso cubre todo el alcance de la escritura. Es la 
afirmación del apóstol Pedro por la inspiración absoluta de las escrituras del Antiguo 
Testamento. Para el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace la misma afirmación 
cuando elogió a los tesalonicenses por recibir la palabra de los apóstoles, “no como 
palabra de hombres, sino según es en verdad, palabra de Dios” (1 Tes. 2:13) 

No cabe duda que el Nuevo Testamento defiende la autenticidad y la integridad 
de toda la Biblia, cuyas afirmaciones se le presentan ahora en el orden de esta 
discusión en siete divisiones del tema general. 

I. REVELACIÓN 

La actual tendencia hacia el modernismo se percibe en el énfasis que los eruditos 
están poniendo en la filosofía. Lo máximo que se puede decir de la filosofía es que 
es producto del razonamiento humano y no es más infalible que la mente de los 
hombres. Pero esta filosofía humana se acepta ahora como definitiva y se considera 
más autorizada que la revelación divina. Cuando los hombres no aceptan la Biblia a 
menos que pueda ser confirmada por la filosofía, no son hombres de fe — son 
modernistas. Cuando tales hombres piden la prueba de que la Biblia es divina, se 
refieren a evidencias satisfactorias para los filósofos. Existe tal prueba si tan solo se 
dispusieran a sopesar las evidencias. 

(1) LA PRUEBA FILOSÓFICA DE QUE LA BIBLIA ES REVELACIÓN DIVINA EXISTE EN LA 

NECESIDAD DE REVELACIÓN. 

La naturaleza del hombre requiere revelación. Como criatura moribunda, a 
diferencia del animal, posee el amor a la vida y el temor a la muerte. Está insatisfecho 
con la idea de nacer para morir — ser traído al mundo para comenzar a morir en el 
momento en que comienza a vivir. En su naturaleza hay un anhelo de vida más allá 
de los límites de su vida aquí, un anhelo por la revelación de su origen y su destino. 
El deseo innato del hombre, de vivir, exige destino. La Biblia es el único libro que 
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responde a la búsqueda de la naturaleza y revela al hombre su destino. Por tanto, es 
el único libro que satisface las exigencias filosóficas de la naturaleza del hombre. 

Eso no es todo, ya que el deseo innato del hombre por adorar, requiere un objeto 
de adoración. Debe ser necesariamente un objeto sobrehumano, porque ningún 
hombre podría adorar a algo inferior o simplemente igual a él — el objeto de su 
adoración debe ser superior al hombre mismo. La incapacidad del hombre para crear 
le impide hacer o imaginar tal ideal. Por tanto, debe revelarse el verdadero objeto de 
su adoración. La Biblia es el único libro que revela el objeto de la adoración del 
hombre. 

Filosóficamente una vez más, como ser racional, el hombre está desprovisto de 
instinto y es incapaz de satisfacer sus propias necesidades. Sus facultades de razón, 
afecto y conciencia lo elevan por encima de la criatura de instinto automático y exigen 
una religión revelada en el lenguaje adquirido. Al ser una criatura universal, para 
obviar los prejuicios, esta religión revelada debe ser no seccional e internacional, 
superando todas las distinciones humanas. La Biblia es el único libro que revela tal 
religión al hombre. 

(2) LAS PRUEBAS INFALIBLES DE LA REVELACIÓN DIVINA EXISTEN EN LOS EVENTOS 

MILAGROSOS DE LA HISTORIA DEL NUEVO TESTAMENTO DE LOS QUE LOS DISCÍPULOS 

DE CRISTO FUERON TESTIGOS PRESENCIALES. 

No se nos deja depender de las evidencias filosóficas, hay pruebas divinas para 
la revelación. Lucas, el historiador del Señor del libro de los Hechos, registra los 
sucesos más inusuales en el ámbito de las evidencias que se hayan puesto en las 
páginas de la historia en el capítulo uno, v. 3, de sus crónicas inspiradas. “a quienes 
también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino 
de Dios” — Hch. 1:3. Esto introduce una fuente que no depende de la filosofía, la 
ciencia o la razón humanas. 

La revelación de la voluntad de Dios al hombre requiere que la prueba sea 
inconfundible, marcada por su propia mano, con la firma de la inspiración y el sello 
del Espíritu Santo. En primer lugar, Lucas afirma la certeza del relato histórico con 
estas palabras: “tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con 
sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de 
haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por 
orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en 
las cuales has sido instruido”— Luc. 1:2-4. La certeza adjunta a estas “pruebas 
infalibles” es doble: Primero, la “comprensión perfecta” del historiador, cuya 
información personal sobre “todas las cosas” databa “desde su origen”, tenía la 
naturaleza de una guía sobrehumana en el registro de eventos sobrenaturales; en 
segundo lugar, la profesión de testimonio de primera mano de testigos creíbles, 
elimina el elemento dudoso siempre presente en la prueba circunstancial. El 
propósito de estos sucesos, marcados por la desviación del orden habitual de las 
cosas, era proporcionar una señal del poder especial de Dios. Los milagros eran 
simplemente señales de Dios de la autoridad de sus mensajeros, las credenciales 
divinas de sus embajadores. Los enemigos de la Biblia y los enemigos del 
cristianismo saben que deben romper la evidencia de los milagros o abandonar la 
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lucha, de ahí sus ataques a la credibilidad de los milagros, afirmando que es evidente 
que un milagro es increíble. Pero el hecho es que los eventos milagrosos que apoyan 
la revelación divina son parte de la historia del Nuevo Testamento y están verificados 
por el testimonio de primera mano de testigos presenciales. Todas las cuestiones de 
hechos históricos se resuelven mediante testimonios. Pero la predisposición a la 
evidencia, la determinación de no reconocer lo sobrenatural, significa que la luz no 
puede llegar a los ojos cerrados, lo que a los efectos de ver, es un ojo ciego. 

Los milagros de la Biblia se conocen como imposibilidades naturales y una 
violación de las leyes de la naturaleza y contradictorias con ellas — ninguna de las 
cuales es verdad. El milagro invadió el orden fijo pero eso solo demostró que hay un 
poder mayor que las fuerzas que obedecen al orden fijo. La ley de la gravedad puede 
suspenderse por la interposición de otra causa. El milagro no violó ni contradijo las 
leyes de la naturaleza, pero demostró que el Autor de la ley natural tiene poder por 
encima de todas ellas. Los milagros de la Biblia son las pruebas infalibles de que es 
un libro de revelación divina. 

(3) LA PRUEBA DE QUE LA BIBLIA ES REVELACIÓN DIVINA SE PUEDE DESCUBRIR EN EL 

CARÁCTER DE SU CONTENIDO. 

En su composición única sus pronunciamientos son profundos, pero en el 
conjunto de su presentación su estilo es sencillo y sus preceptos y deberes son 
comprensibles. La Biblia es el hilo de pensamiento más largo jamás tejido en el telar 
del tiempo, transmitido de generación en generación y de siglo en siglo, sin perder 
nada de su significado, expresado con palabras claras y fáciles que la traducción no 
debilita, lo que demuestra que no se parece a otros libros y certifica que es 
sobrehumano, el libro de lo alto. 

(4) LA PRUEBA DE QUE LA BIBLIA ES REVELACIÓN DIVINA SE DEMUESTRA POR SU 

CONOCIMIENTO PREVIO DE LA HISTORIA Y EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD. 

Las anticipaciones de la Biblia en los ámbitos de la historia, la ciencia, la 
arqueología, la oceanografía, la antropología, la embriología, la meteorología, la 
electricidad, la astronomía, la gravedad, la evaporación, la fisiología y la patología, 
se combinan para dar testimonio de su conocimiento sobrenatural. Hay referencias 
anticipadas a todas estas clasificaciones de conocimiento en la Biblia, en un lenguaje 
que no se pudo aplicar hasta que la información llegó al hombre a través de las 
avenidas de su propio descubrimiento. Los hombres de la Biblia no eran hombres de 
ciencia y no podrían haber hablado y escrito las cosas que no sabían sin ayuda 
sobrenatural. Hablaron y escribieron de cosas totalmente fuera del ámbito de la 
información humana, no dentro del ámbito del conocimiento de los hombres. 

Hay muchos ejemplos de esta gama de conocimientos antepuestos e 
información previa, pero unos pocos serán suficientes. 

Primero, la adaptación universal del lenguaje de la Biblia es evidencia del 
conocimiento sobrenatural de los hombres que la escribieron. Una ilustración 
sorprendente de esta verdad se observa en el hecho de que las palabras en 
diferentes generaciones cambian, pero a diferencia de un “libro de hombres”, las 
palabras de la Biblia no se debilitan cuando se traducen a varios idiomas. Otro 
ejemplo contundente se observa en las palabras con las que la Biblia legisla contra 
todas las degradaciones del pecado, sin la vulgaridad de los hombres en palabras 



EL LIBRO INFALIBLE 

5 

que nombran la maldad de las cosas contra las que legisla. No menos notables son 
las referencias en la Biblia a los resultados de la investigación moderna en los 
descubrimientos que aprovechan y utilizan elementos como la luz, el calor y el vapor, 
con todas las fuerzas del universo material envueltas en el seno de la ciencia y 
desarrolladas por su avance. — incluso hasta el átomo o hasta todo lo que puede 
producir — pero con palabras que no trajeron ningún conflicto entre estas 
insinuaciones y la información limitada de la gente que vivía en el momento en que 
se pronunciaron estas palabras. No era la sabiduría humana antigua en estos 
hombres; fue una revelación divina para estos hombres. Siendo cierto que la Biblia 
es la palabra de Dios en el sentido exacto en que estos hombres estaban escribiendo 
las palabras de Dios. En las vidas y ejemplos de estos hombres de la Biblia hay 
innumerables ejemplos que pueden ofrecerse para apoyar esta conclusión. 

En segundo lugar, la enseñanza y la conducta de los apóstoles no fueron 
palabras y acciones de simples hombres. Tome los ejemplos de los discípulos y 
apóstoles de Jesucristo. A lo largo del evangelio de Juan, este discípulo del Señor 
usa invariablemente la tercera persona cuando se refiere a sí mismo, sin reclamar el 
honor y la gloria para sí mismo que le habría dado la relación más cercana con el 
Señor en la que se encontraba. En las cosas que escribió Pedro, en lugar de reclamar 
el crédito y llevarse la gloria por todo lo que vio o dijo, siempre dejó que se supiera 
que el Señor le mostró estas cosas. En los casos de las señales realizadas por ellos 
ante la gente para confirmar su enseñanza, Pedro y Juan juntos rechazaron el honor 
y negaron cualquier poder propio para hacer estas cosas. Cuando un gran número 
de personas a las que había enseñado querían fundar un partido en su nombre, 
Pablo reprendió a sus seguidores partidarios y exaltó solo el nombre de Cristo. 
Cuando supo que le esperaba cautiverio en Jerusalén, fue allí de todos modos, 
rechazando las súplicas de amigos y hermanos de evitar el peligro seguro de muerte 
a manos de los judíos que buscaban su vida. Cuando más tarde se presentó ante 
Félix, Festo y Agripa, Pablo suplicó solo por su conversión, y no por su defensa o 
liberación. Napoleón aceptó la adulación de sus súbditos. Los apóstoles del Señor 
dieron todo el honor y la gloria a quien era debido. Deje que los escépticos lo 
expliquen. Lo sabemos. Los discípulos de Jesús y los apóstoles de Cristo sabían que 
lo que enseñaban era verdad. En este solo hecho está la explicación de su conducta: 
que sus acciones no fueron decisiones de meros hombres, y que sus palabras no 
fueron pensamientos de mentes humanas. 

(5) LA PRUEBA DE QUE LA BIBLIA ES REVELACIÓN DIVINA, QUEDA CONFIRMADA POR LAS 

CUALIDADES SOBRENATURALES DE LA IGLESIA PRIMITIVA COMO LAS MARCAS DE LA 

DIVINIDAD QUE CORROBORAN LAS AFIRMACIONES DEL CRISTIANISMO. 

En primer lugar, entre estas numerosas citas, se puede mencionar la unión y 
disciplina de la iglesia primitiva, lograda por la enseñanza de Cristo. Ejemplificaba la 
unidad por la que Jesús había orado en la notable ocasión de Juan 17. “Mas no ruego 
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno”. La oración, comúnmente llamada “Unidad Cristiana”, 
no es algo aún por alcanzar — se cumplió, la oración fue respondida y su importancia 
se cumplió cuando la iglesia fue establecida y sus miembros se convirtieron en un 
solo cuerpo “por la palabra” — la enseñanza de los apóstoles. Esta unidad existe hoy 
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dondequiera que se encuentre una congregación de personas que son un solo 
cuerpo en el vínculo de la palabra apostólica. 

Un segundo ejemplo está en las dotes milagrosas atribuidas a los miembros de 
la iglesia original que la distinguen como una institución divina. Los dones 
sobrenaturales de los apóstoles, profetas y maestros de la iglesia primitiva no se 
pueden explicar bajo ninguna otra premisa. Negar la posesión y el ejercicio de tales 
dotes especiales equivale a rechazar el valor de dicho testimonio como prueba que 
sería acreditada y aceptada a la vez por cualquier órgano judicial del país hoy. 

Un tercer ejemplo está en las virtudes de los primeros cristianos en medio de las 
prácticas paganas y el entorno romano, alcanzando como lo hicieron la vida divina 
— todo lo cual atestigua las pretensiones divinas de la verdadera religión que 
abrazaron. Su “comportamiento” era tal dentro del imperio romano que sus “buenas 
obras”, puestas a prueba, “glorificaban a Dios” — 1 Ped. 2:12. Y su compañero en el 
apostolado, Pablo el prisionero, dijo: “y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí”. — Gál. 2:20. La vida de los discípulos de Jesús, de los apóstoles 
y de Cristo, y de los miembros de la iglesia primitiva, es un argumento incontestable 
contra las críticas de los escépticos. 

Un último ejemplo es la influencia de la esperanza de la vida futura, basada en 
las seguridades y las promesas del Evangelio, como característica sobrenatural del 
cristianismo. Si no hay vida más allá de esta vida, y no hay más muerte que la que 
pone fin a esta vida, ningún hombre podría pensar en ella ni en su posibilidad. Un 
niño que habla del cielo debe ser enseñado. Los hombres aprenden por educación y 
hablan lo que se les revela. Pero la enseñanza de Jesús nos proyecta demasiado 
profundamente en el futuro para que los simples hombres puedan pronunciarla, y 
nos arroja demasiado lejos para que los simples hombres puedan concebirla. La 
esperanza de la vida futura anuncia la verdad del evangelio y confirma las 
pretensiones del cristianismo. Esto explica el celo inflexible de los discípulos de 
Jesucristo entre las persecuciones judías por un lado y las paganas por otro, y es 
una prueba incontestable de que sabían que lo que creían era verdad; tenían una 
buena manera de saberlo; habían visto y oído, y con Pablo todos podían decir: 
“porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día” — 2 Tim. 1:12. La coherencia de la conducta de los adeptos 
al cristianismo, junto con las afirmaciones de su origen divino, los sitúan fuera del 
ámbito de lo natural, en el de lo sobrenatural. 

(6) EL CARÁCTER DE LA AFIRMACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD POR PARTE DE 

CRISTO Y SUS APÓSTOLES SON MARCAS DE DIVINIDAD Y LA PRUEBA DE QUE LA BIBLIA 

ES UNA REVELACIÓN DIVINA. 

Mateo declaró que Jesús “enseñaba como quien tiene autoridad”. — Mat. 7:29 
— sin filosofar sobre la enseñanza, sino simplemente anunciando sus verdades y sin 
argumentos para probar las cosas declaradas. Los simples hombres no escriben ni 
hablan de esa manera. Sólo la inspiración habla con la autoridad de la anunciación 
sin argumentación. Ante un tribunal ateniense, Pablo citó a un poeta pagano y razonó 
para demostrar que la declaración del poeta era correcta — Hch. 17:28 — pero nunca 
lo hizo al anunciar las verdades de la revelación divina. 



EL LIBRO INFALIBLE 

7 

Los profetas del Antiguo Testamento ministraron las cosas del futuro que no 
entendían — 1 Ped. 1:10-12 — testificando por adelantado las cosas “que ahora os 
son anunciadas”. Pero escribieron con una declaración positiva, anunciando las 
cosas futuras como si fueran presentes, sin recelo y en un lenguaje que no permite 
ninguna de las exigencias de fracaso asociadas a la predicción humana. 

Estas son sólo algunas de las muchas evidencias de que los escritores de la 
Biblia fueron hombres inspirados, todas las cuales dan un testimonio elocuente de 
que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. 

Los ejemplos de imperfecciones morales en la Biblia que los incrédulos 
acostumbran a enumerar en un esfuerzo por impugnar el carácter de la Biblia 
demuestran, por el contrario, la imparcialidad divina que le corresponde. A diferencia 
de los libros humanos, la Biblia expone las debilidades en la vida de sus personajes 
y registra los errores y las fechorías de sus héroes. Adán pecó y fue expulsado de 
su hogar primitivo; la intoxicación de Noé se relata con toda su repulsión; la 
transgresión de David se revela como una orgía de lujuria; y la negación de Pedro 
se menciona como un rasgo de cobardía. Dejemos que los infieles den cuenta de la 
imparcialidad veraz de la Biblia por el mero hecho de su autoría y ésta se mantendrá 
en el honor, la veracidad y la integridad, mientras que los libros de los hombres que 
sostienen las fechorías y los errores de sus actores se quedan en el camino y son 
relegados a sus lugares de indignidad. 

Las objeciones morales que los incrédulos esgrimen contra la Biblia, se oponen 
con igual fuerza y aplicación a la naturaleza. Las dificultades que aparecen en la 
Biblia están presentes también en la naturaleza y pueden entenderse tanto en una 
como en otra. Si se argumenta que la Biblia permite la destrucción de la vida, también 
lo hace la naturaleza y los ejemplos están a la mano en los ciclones, las inundaciones 
y las enfermedades. Si se objeta que la Biblia exigía el sacrificio de la vida para 
propagar su religión, también lo hace la naturaleza, cuyos ejemplos son numerosos 
también en todo lo que la naturaleza decreta que debe ser sacrificado para el bien y 
el alimento del hombre para mantener su vida. Si además y finalmente se sostiene 
que la Biblia presenta varias contradicciones en la naturaleza de las cosas, volvemos 
a decir que también lo hace el orden de las cosas en la naturaleza — las tormentas 
en la tierra y en el mar; la madre que muere, pero su hijo que sobrevive con salud; 
los estragos de la enfermedad, el dolor y la muerte, con todas las aparentes 
contradicciones de la naturaleza. No hay argumento que el incrédulo pueda esgrimir 
frente a la contrariedad de la Biblia con el orden y la falta de armonía con la vida, que 
no incida con igual lógica hacia las contradicciones de la naturaleza. 

La infidelidad y el escepticismo son actitudes de resistencia y rechazo, de 
negación y muerte. No pueden resolver nada y no pueden arreglar nada. La 
infidelidad nunca propuso, nunca propone y nunca podrá proponer nada bueno ni 
hacer mejor a ningún hombre. No ofrece ninguna recompensa por el bien ni 
retribución por el mal. Es la ausencia total de luz, de conocimiento y de fe. Es andar 
a tientas en la oscuridad de la desesperación. El escepticismo, en su incredulidad, 
es “desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo”. ¿Qué han hecho el 
escepticismo y la infidelidad por el mundo y por la humanidad? La respuesta es: nada 
bajo el sol. La página está en blanco en el lado de los créditos en el libro de cuentas. 
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Pero la Biblia abunda en las bendiciones del cristianismo para el hombre y el mundo 
entero da testimonio en sus subproductos, a través de los frutos de su enseñanza, 
de que la Biblia es la revelación de Dios. 

II. INSPIRACIÓN — ¿EN QUÉ SENTIDO Y EN QUÉ MEDIDA PRETENDE LA BIBLIA SER 

LA PALABRA DE DIOS? 

El término “inspiración” implica la cuestión del origen. En el segundo capítulo de 
Primera de Corintios, el apóstol Pablo, comentando su predicación a los corintios, 
dice: 

Primero, que él no vino a “anunciaros el testimonio de Dios…con excelencia de 
palabras o de sabiduría”. Segundo, que su discurso y su predicación no eran 
“palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder”. Tercero, que su “fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios”. Cuando predicaba “el testimonio de Dios”, su fe no se apoyaba en 
las palabras de los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios. Cuarto, que los apóstoles de Cristo hablaban “sabiduría de Dios en misterio”. 
Quinto, que Dios “reveló” estas cosas a los apóstoles de Cristo “por el Espíritu”. 
Sexto, que los apóstoles de Cristo hablaron estas cosas “no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu”. Séptimo, que los 
hombres de conocimiento natural no podían, por los medios naturales, averiguar las 
cosas de la revelación. 

Ahora nos hemos acercado a la afirmación misma de la inspiración verbal en ese 
pasaje: “lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana”. Algunos hombres dicen que creen que la Biblia es inspirada en el sentido, 
pero no en la frase — que Dios dio a los hombres el pensamiento, pero dejó que los 
hombres seleccionaran sus propias palabras para expresar ese pensamiento. Pablo 
niega lo mismo que afirman los que dicen que la inspiración consiste en el 
pensamiento pero no en la palabra. Pablo afirma la inspiración en el pensamiento y 
en la palabra, “lo cual también hablamos” — es la inspiración en el pensamiento. “no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu”, 
es decir, la inspiración en las palabras. Eso es inspiración verbal — “con una 
venganza”. 

¿Qué es entonces la Biblia? La Biblia se compone de dos factores. El capítulo 
de Corintios hace una doble reivindicación de la Biblia: primero, la revelación; 
segundo, la inspiración. La revelación es lo que fue revelado a estos apóstoles. Pero 
cuando Dios les reveló esas cosas, supongamos que se las hubieran guardado para 
sí mismos, que nunca hubieran hablado o escrito esas cosas, ellos habrían tenido la 
revelación, pero nosotros no habríamos tenido la Biblia. Cuando Pablo dijo, “lo cual 
también hablamos”, eso fue revelación. Pero cuando dijo, “no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu”, eso fue 
inspiración. La que Dios dio a esos apóstoles fue la revelación. La “palabra” con la 
cual expresar esa cosa a nosotros fue la inspiración. Y es inspiración verbal. 

La Biblia entonces, es revelación más inspiración, y revelación más inspiración 
es igual a la Biblia. Cuando Dios la reveló, fue revelación. Cuando los apóstoles la 
hablaron y la escribieron, no con sus propias palabras, sino con las de Dios, fue 
inspiración. Se necesitan ambas cosas para hacer la Biblia. si Dios hubiera revelado 
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estas cosas a los hombres, pero ellos no hubieran hablado ni escrito estas cosas, no 
podríamos haber tenido la Biblia. si Dios hubiera revelado estas cosas a los hombres 
y ellos, a su vez, hubieran hablado o escrito estas cosas con palabras de su propia 
elección, todavía no podríamos haber tenido “El Libro infalible”. Ningún hombre 
podría haber sido infalible en la selección de las palabras. La sabiduría humana no 
podría haber sido tan perfecta. Dios dio a los hombres, la revelación; y Dios dio a los 
hombres las palabras para expresarla, la inspiración. Esa fue la forma en que Dios 
“combinó las cosas espirituales con las palabras espirituales”, que es otra forma de 
decir inspiración verbal. Esa es la afirmación de Pablo sobre la palabra inspirada, 
inerrante e infalible de Dios, tanto en pensamiento como en palabra, en sentido y en 
frase. 

Pero alguien ha preguntado: ¿Y la traducción? La pregunta sólo plantea la 
cuestión de si ciertas traducciones son correctas o incorrectas. no puede afectar a la 
cuestión de la inspiración verbal de las escrituras. La cuestión sólo afecta a un punto: 
Cuando obtenemos la palabra que usó Jesús, o la palabra que usó su apóstol, 
obtenemos una palabra que usó el Espíritu Santo — una palabra inspirada. La 
cuestión gira en torno a ese punto solamente. Si se cuestiona una traducción, 
entonces la cuestión debe determinarse sobre la base de si la traducción fue precisa 
o no. debe recordarse que la lengua griega se convirtió en una lengua muerta poco 
después de que se completara el Nuevo Testamento y nunca ha sufrido ningún 
cambio desde entonces. Por lo tanto, es simplemente una cuestión de obtener la 
palabra utilizada por el escritor inspirado, y cuando obtenemos esa palabra tenemos 
una palabra inspirada. tomo mi posición sobre eso — la inspiración verbal de los 
autógrafos apostólicos. 

El carácter y el contenido de la Biblia demuestran que es la palabra del Dios 
omnisciente. Hay innumerables evidencias de la inspiración divina de este libro 
infalible a medida que se profundiza en el tema. 

(1) EL ACUERDO DE LOS ESCRITORES. 

La coherencia en el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento es un 
elemento de inspiración que los críticos no pueden negar. 

Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron lo que profetizaron, pero 
todos hablaron y escribieron de acuerdo sin discrepancia en los hechos de la vida, 
de la muerte y del reinado del Mesías venidero. “Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 
glorias que vendrían tras ellos” — 1 Ped. 1:10-11. Este hecho es inexplicable si los 
profetas no hablaron por inspiración verbal. El v. 12 del mismo pasaje dice: “A éstos 
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas 
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo”. El apóstol Pedro afirma además en el primer 
capítulo de la segunda epístola, v. 21 que “nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo”. No se puede sacar otra conclusión de estas declaraciones 
apostólicas, que la afirmación de la inspiración verbal de los profetas. 
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Los escritores del Nuevo Testamento estaban perfectamente de acuerdo en lo 
que querían decir los escritores del antiguo Testamento. El antiguo se entiende a la 
luz del nuevo. Nunca hay el más mínimo desacuerdo entre los escritores del Nuevo 
Testamento en referencia al significado o la aplicación de una profecía o declaración 
del antiguo Testamento. Compárese este hecho con las interpretaciones de los 
hombres que ignoran el Nuevo Testamento al tratar las profecías del Antiguo 
Testamento. Pero el apóstol Pablo hace la declaración positiva de que el significado 
de los profetas de la edad antigua se revela a los apóstoles y profetas de la edad 
evangélica. “Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de 
los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu” — Efe. 3:5. Este acuerdo no puede ser humano, y es la evidencia 
inequívoca del carácter sobrehumano de la Biblia. 

Los escritores del Nuevo Testamento estaban en perfecto acuerdo sobre las 
cosas del futuro. Sobre los temas del infinito, el segundo advenimiento de Cristo, el 
juicio futuro, la resurrección de los muertos, la recompensa y el castigo, no hay nunca 
una diferencia, ni la más mínima discrepancia, en la enseñanza de los escritores del 
Nuevo Testamento. Pedro dijo, “como también nuestro amado hermano Pablo...os 
ha escrito...casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas” — 2 Ped. 
3:15-16. No hay un desacuerdo o una discrepancia en la enseñanza de los apóstoles 
en las epístolas del Nuevo Testamento. 

Los apóstoles de Cristo estaban en perfecto acuerdo sobre el significado de los 
tipos y los símbolos del Antiguo Testamento. sobre los tipos del tabernáculo y el 
templo, las ofrendas y los sacrificios, la pascua y la expiación, las fiestas y las 
festividades, la línea legal y la línea real de David en Jesús de Nazaret, y una legión 
más. Esta concordancia es inexplicable por cualquier otro motivo que no sea la 
inspiración verbal de los escritores tanto del antiguo como del nuevo testamento. En 
los capítulos octavo y decimotercero de Hebreos el escritor menciona los detalles 
específicos en los tipos y antitipos de las ofrendas y altares del antiguo pacto con las 
ordenanzas que les correspondían. Las palabras de Santiago en Hch. 15:13-18 son 
la piedra angular de este argumento en el que concluye con la declaración inspirada: 
“Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos”. 

(2) LA PRECISIÓN DE LOS ESCRITORES. 

Hay una precisión inesperada y aparentemente innecesaria de los escritores de 
la Biblia en las declaraciones incidentales que proporcionan evidencia en cosas 
aparentemente sin importancia de la inspiración de sus palabras. El historiador del 
libro de los Hechos es siempre minuciosamente preciso en las referencias que 
incluyen los detalles de la geografía y la topografía. Expresiones como 
“descendiendo a la ciudad de Samaria” desde Jerusalén a Gaza en la narración de 
Hechos 8; y “subí a Jerusalén” desde la ubicación de Pablo en Damasco, 
mencionada en los argumentos del apóstol de Gálatas 1. Aunque las referencias a 
estos incidentes no tenían relación con la verdad de las cosas que se estaban 
enseñando, siempre se mencionan con precisión y exactitud. 

En los cuatro relatos de la vida de Cristo los escritores incluyen los detalles del 
nacimiento de Jesús, la huida a Egipto, las madres llorosas de Israel, la residencia 
en Nazaret, el carácter de las enseñanzas del Señor en las parábolas, la forma de 
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su muerte en la cruz, el sorteo y la partición de su manto, las burlas de los soldados, 
el entierro en el sepulcro prestado, el lugar de Judas y el papel que desempeñó, los 
incidentes relacionados con la resurrección, la tumba vacía, el encargo a los 
apóstoles, el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, el comienzo de la iglesia y el 
establecimiento del reino, la extensión del evangelio a los gentiles, y el nuevo nombre 
— todos estos son ejemplos de la multitud de referencias correctas en el Nuevo 
Testamento a los detalles de la profecía en el Antiguo Testamento. Esto constituye 
una evidencia de “mas esto es lo dicho” para la inspiración de ambos testamentos. 

(3) LAS ANTICIPACIONES DE LOS ESCRITORES. 

Una persona informada difícilmente se atrevería a negar que hay numerosas 
cosas contenidas en los escritos de los hombres de la Biblia que estaban totalmente 
fuera del ámbito del conocimiento humano y de la gama de información humana en 
el momento en que las cosas fueron mencionadas. 

En el Génesis 1 Moisés registra la declaración de Dios en la creación, “hagamos 
al hombre” — pero ¿con quién hablaba? El hecho de la Trinidad no fue revelado 
hasta cuatro mil años después del acto creativo al que Moisés se refirió, y no hasta 
mil quinientos años después del momento en que Moisés lo escribió en el registro 
del Génesis. Él no pudo haber registrado esa declaración de hecho concerniente al 
que estaba con Dios en el principio, y que fue el agente del Creador en la creación 
del mundo y la creación del hombre, a partir de su propia información. Moisés no 
tenía tal conocimiento. Un simple hombre no podría haber empleado el plural 
“nosotros” en el texto del Génesis, y nunca podría haber conocido su fuerza. Pero a 
la luz del registro del Nuevo Testamento, el elemento divino de anticipación en la 
declaración de Moisés es nuevamente inconfundible. En el registro de Mateo de la 
comisión del Señor a los apóstoles se menciona el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo — Mat. 28:19 — En la narración de Juan se dice que todas las cosas 
fueron hechas por uno que era el agente de Dios, y que sin él no se hizo nada de lo 
que fue hecho — Jn. 1:3. El escritor de la epístola hebrea dijo que Dios nombró a 
Cristo heredero de todo lo dicho por los profetas y que también por él hizo el universo 
— Heb. 1:2. Hasta después de la venida de Cristo estas verdades no fueron 
reveladas a sus apóstoles por el Espíritu Santo, y estaba fuera del ámbito de la 
posibilidad de que Moisés pudiera haber poseído tal conocimiento. La declaración de 
Moisés, por lo tanto, es inexplicable por cualquier motivo que no sea la interposición 
divina en la información de Génesis 1, y es la evidencia sólida de la inspiración en la 
anticipación de las cosas por venir por los escritores de la Biblia. 

En el capítulo 17 del registro de Lucas de los dichos de Jesús, el Señor 
representó su venida como algo que ocurriría en el día y en la noche. La declaración 
no dice que vendría de día o de noche, sino de día y de noche. Esta declaración sólo 
podría ser real sobre la base de la rotundidad de la tierra — que es día en un lado 
de la tierra cuando es noche en el otro lado. en ninguna otra suposición que el hecho 
científico ahora conocido con respecto a la forma de la tierra podría el comentario del 
Señor en referencia al día y la noche ser verdad. Pero la redondez de la tierra es un 
hecho científico que ningún hombre conocía en aquella época. Por lo tanto, el Señor 
hizo una afirmación de precisión científica que ningún simple hombre podría haber 
hecho, y que sus oyentes de entonces no podrían haber utilizado en su falta de tal 
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conocimiento. esto probó que las palabras de Jesús eran divinas, demostró que era 
el Hijo de Dios, y es una prueba de la inspiración de la Biblia. 

En la promulgación del código mosaico, el legislador del antiguo testamento hizo 
una declaración muy inusual en referencia a la vida física. Moisés dijo que la sangre 
es la vida — Deut. 12:23. He aquí una declaración de exactitud científica, cuya 
verdad estaba reservada a la prueba y demostración científica moderna y algo de lo 
que Moisés, por tanto, no podía tener conocimiento. El apóstol Pablo añadió a esta 
inspirada anticipación de la información científica al declarar ante el Areópago 
ateniense que todos los hombres son de una sola sangre; — Hch. 17:26. Aquí hay 
otro hecho de la ciencia desconocido para Pablo o para cualquiera de los filósofos a 
los que se dirigió en la colina de Marte, o para cualquier otro hombre de ese día. Es 
una declaración que ningún hombre podría haber hecho por el conocimiento 
humano, o podría haber probado por cualquier método o evidencia existente si su 
declaración hubiera sido desafiada. Sólo los instrumentos recientes de las 
invenciones modernas de la ciencia podrían atestiguar esta declaración de 
inspiración, pero ha sido confirmada así, y era verdadera. 

Estos ejemplos de inspiración responden a las preguntas predominantes sobre 
si hombres ordinarios o extraordinarios escribieron la Biblia: la respuesta no es 
hombres, sino hombres de Dios. No hay manera de explicar la exactitud científica e 
histórica de las muchas anticipaciones en las escrituras si los escritores no fueron 
los “santos hombres de Dios” que fueron “movidos por el Espíritu Santo”. 

III. ANTIGÜEDAD — ¿ES LA BIBLIA HISTÓRICAMENTE VERDADERA? ¿SON SUS 

REGISTROS AUTÉNTICOS Y PRECISOS? 

Habiendo definido suficientemente el significado y el alcance de la “inspiración”, 
la siguiente palabra es “antigüedad”, que tiene que ver con la cuestión de la 
historicidad. Eso también implica la inspiración. El contenido de la Biblia, desde el 
punto de vista de su antigüedad, ofrece una prueba de la inspiración verbal. El 
argumento de la “antigüedad” de la Biblia significa simplemente que la Biblia tiene 
los documentos más antiguos. Es el libro más antiguo. Ningún libro escrito por el 
hombre puede ser anterior a ella. Los libros que pretenden ser anteriores a la Biblia 
han sido todos “pesados en la balanza y hallados faltos”. 

(1) EL REGISTRO DEL GÉNESIS. 

Se ha discutido mucho sobre si el registro del Génesis es científicamente 
correcto e históricamente exacto. Algunos hombres en el ámbito de la ciencia se 
quejan de que la Biblia enseña que la tierra tiene sólo seis mil años de edad. Pero la 
ciencia reclama para ella una antigüedad mucho mayor que esa. Algunos hombres 
en el mundo científico asumen demasiadas cosas. Suponen todo lo que dicen sobre 
asuntos de religión, y suponen algunas cosas que dicen que no son asuntos de 
religión. No hay ninguna declaración en la Biblia que indique la edad de la tierra. “En 
el principio Dios creó” es una frase que define un período de remota antigüedad, 
oculto en las profundidades de las edades eternas. Si los científicos, o los 
pseudocientíficos, quieren atribuir a la tierra una edad de millones o miles de millones 
de años, que jueguen con su imaginación y su fantasía, pero cuando vuelvan al 
principio, será el principio de la primera frase de la Biblia: “En el principio Dios creó”. 
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No hacemos ninguna acusación contra la ciencia. No hay ningún conflicto entre 
la Biblia y la ciencia. La palabra “ciencia” significa “saber”, y no hay nada que ningún 
hombre pueda demostrar que sabe, y que contradice la Biblia. La ciencia y la Biblia 
van de la mano. Son mitades de la misma esfera. Bien consideradas, se iluminan 
mutuamente. Son co-servidores. Como las locomotoras que circulan por vías 
paralelas, no pueden chocar. Pero el hombre de ciencia no siempre es científico, y 
el hombre de religión no siempre es bíblico. El choque se produce cuando el hombre 
de ciencia se vuelve anticientífico o el hombre de religión se vuelve antibíblico. 

Los pseudocientíficos tienen mucho que decir sobre las discordias, desacuerdos 
y divisiones entre los que creen en la Biblia. Pero varios grupos de hombres 
científicos, o más bien de hombres no científicos, han dicho varias veces que la tierra 
tiene un millón de años de edad, luego diez millones, luego mil millones, y luego diez 
mil millones. Luego su edad se elevó a trescientos mil millones, y últimamente a 
quinientos mil millones. Si los científicos no pueden acercarse entre ellos más que la 
distancia entre un millón y quinientos mil millones de años en cuanto a la edad de la 
tierra, ¿qué derecho tienen a hablar de desacuerdos entre los creyentes? 

Pero nos preguntan: “si hay un Dios, ¿quién hizo a Dios?”. Supongamos que 
supiéramos quién hizo a Dios y pudiéramos decírselo al que nos pregunta — ¿se 
quedaría satisfecho? No — porque entonces querría saber quién hizo al que hizo a 
Dios. 

Algo siempre fue, o de lo contrario nada podría ser. Sabemos que eso es un 
axioma; algo siempre fue o de lo contrario nada podría ser. Algo no puede ser creado 
de la nada, pero algo es, por lo tanto algo siempre fue. Ahora, ¿qué es ese algo? El 
creyente dice que Dios. ¿Quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. Él no fue hecho. Él 
siempre fue — “en el principio Dios”. Pero se nos dice que eso no es natural, no es 
“científico”. 

Es nuestro momento de hacer preguntas. El infiel comienza con la naturaleza: 
“en el principio la naturaleza”. Pero, ¿quién hizo la naturaleza? El infiel responde que 
nadie hizo la naturaleza; la naturaleza no fue hecha; la naturaleza siempre fue. ¡Eso 
es natural y científico! Es nuestro momento para decir que la explicación no es una 
explicación y no es ni natural ni científica — ni es razonable. 

El Ser auto-existente, que siempre fue, es Dios, y “Y sin fe es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe” [LBLA]. 
es sólo una cuestión de elección, si usted toma la génesis escritural del creyente, “en 
el principio Dios” o la génesis especulativa del infiel, “en el principio la naturaleza”, 
como la cosa que siempre fue. 

(2) EL LIBRO DE JOB. 

Ahora la “inspiración” tiene que ver con el origen divino de la Biblia y la 
“antigüedad” con su exactitud histórica. El libro más antiguo de la Biblia, según los 
eruditos, lleva la fecha de 2, 070 a. C., el libro de Job se considera el documento más 
antiguo de la Biblia. Los críticos han intentado dar un rodeo a la fecha del libro de 
Job y han conjurado diversas explicaciones. Se nos dice que fue escrito en los días 
del rey Ezequías; que el viejo y buen rey Ezequías estaba en su lecho de enfermo y 
necesitaba consuelo y ánimo. Mandó llamar a un escriba que fabricó la historia de 
Job para que se la leyera al rey como consuelo y ánimo. 
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La explicación es demasiado floja. Ezequías era un rey judío. Era devoto de la 
ley de Moisés. Eso está en el registro. Estos críticos tienen a un rey judío, enviando 
a un escriba gentil para que escriba una ficción gentil, rodeada de personajes 
gentiles, de razas gentiles, sin una sola mención de los judíos, el pueblo de Dios, o 
la ley de Moisés, la ley de Dios — la misma cosa a la que el rey era tan devoto, y de 
la que se esperaría que derivara su mayor consuelo. La ley de Moisés no se 
menciona en el libro de Job. La nación judía no se menciona en el libro de Job. Esa 
sería “una historia” para leer a un rey judío enfermo para que se consuele en el 
abatimiento. Además, es un hecho notable mencionado por los eruditos, que tienen 
el rango de esa información a mano, que las razas de los pueblos mencionados en 
el libro de Job perecieron antes del día de Ezequías, y sus esfuerzos para 
desacreditar la fecha del libro caen en saco roto. 

(3) ISAÍAS Y CIRO. 

El profeta Isaías mencionó a Ciro, rey de Persia, y lo llamó por su nombre con 
ciento cincuenta años de antelación. Lo llamó por su nombre antes de que naciera y 
nos dijo lo que haría. (Isa. 44-45). Si la cronología aceptada es cierta, y la fecha que 
lleva el libro de Isaías es correcta, la profecía demuestra que el profeta fue inspirado. 
Los infieles no pueden soportar esa idea, así que los críticos tratan de cambiar la 
fecha del libro de Isaías. Lo han puesto aquí, allá y casi en todas partes. Los críticos 
están tan mezclados, tan aturdidos y confundidos en las mallas de sus propias fechas 
y en sus propios desacuerdos, que son incapaces de asignar al libro de Isaías la 
misma fecha o el mismo autor. Estos son los críticos que pretenden destruir la 
inspiración de la Biblia negando las fechas de sus libros. Al menos deberían llegar a 
alguna conclusión en la que ellos mismos pudieran estar de acuerdo. Algunos de 
ellos afirman que Jonás escribió partes del libro de Isaías, otros afirman que lo 
escribió Jeremías. Algunos afirman que lo escribió Miqueas, mientras que otros 
declaran que no fue ninguno de los tres quien lo escribió, sino algún autor 
desconocido. No saben quién fue el autor, pero no pudo haber sido Isaías, en la 
época que la Biblia le asigna, pues eso probaría que Isaías es un profeta de Dios, y 
que la Biblia es la palabra de Dios. No saben quién lo escribió, ni cuándo fue escrito 
— ¡pero “saben” que no fue Isaías! 

(4) MOISÉS Y HERÓDOTO. 

Un historiador llamado Heródoto negó una vez una afirmación básica de Moisés. 
Heródoto era un historiador secular; Moisés el historiador de la Biblia. Moisés se 
refirió al cultivo de uvas en la tierra de Egipto, y a la elaboración y consumo de vino. 
Heródoto dijo que las uvas no crecían en Egipto y que los egipcios no hacían ni 
bebían vino. Los incrédulos se pusieron del lado de Heródoto — dijeron que él tenía 
razón y Moisés estaba equivocado; por lo tanto, afirmaron que el registro de la Biblia 
no era inspirado porque Moisés cometió un error histórico. Así que los incrédulos 
dijeron que creerían a Heródoto, mientras que los creyentes dijeron que seguirían a 
Moisés. Hubo que esperar muchos años para llegar a un acuerdo, pero la cuestión 
quedó zanjada. La pala hizo el trabajo. Eso es lo que se conoce como la ciencia de 
la arqueología. Es el argumento de la pala. Cuando los grupos de exploradores se 
adentraron en los países antiguos, escarbando en los archivos de la tierra, 
desenterraron sus tesoros enterrados y sacaron a la luz las pruebas. De las tumbas 
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y los archivos de la civilización egipcia salieron las pruebas que apoyaban el registro 
de Moisés y negaban las afirmaciones de Heródoto. La historia de Heródoto que 
contiene su declaración negando estas afirmaciones fácticas del libro del Génesis 
está en mi biblioteca. Pero los registros sacados de las tumbas de los reyes de 
Egipto, en forma de murales de los artistas, y numerosos retratos y pinturas de varios 
tipos, muestran los racimos de uva cultivados en Egipto, y cómo los egipcios 
aplastaban sus uvas y hacían su vino. Elaboradas pinturas de fiestas del vino cubrían 
las paredes de aquellas antiguas tumbas. Se han hecho reproducciones de las 
pinturas que retratan a un miembro de la fiesta del vino que bebió demasiado del 
líquido de la vid, y fue delineado en el acto de entregarlo a un cuenco sostenido en 
posición por la mano de un sirviente. Heródoto estaba equivocado y Moisés tenía 
razón. 

(5) CRÓNICAS Y REYES. 

Otra de estas cosas dentro de la información actual, tiene que ver con los libros 
de Crónicas y Reyes. En estos libros del Antiguo Testamento se encuentran los 
nombres de cientos de reyes de la antigüedad. Los nombres de la mayoría de estos 
reyes también se encuentran en las páginas de la historia secular. Sin embargo, entre 
la vasta gama de reyes del Antiguo Testamento, hay cuarenta y siete reyes cuyos 
nombres no encontraron un lugar en los anales de la historia secular. Eso llevó a los 
secularistas a negar su existencia. Dijeron que esos reyes nunca vivieron, por lo que 
el registro bíblico es legendario. Si esos reyes hubieran vivido, nos dijeron, sus 
nombres se habrían encontrado en los registros de la historia secular. Esto esperaba 
ser resuelto como en el otro caso. Los incrédulos se pusieron del lado de los críticos 
infieles, mientras que los creyentes aceptaron el registro bíblico como historia 
suficiente. 

La pala aportó las pruebas. La arqueología lo hizo. Los grupos de exploración 
que excavaron en la tierra volvieron a sacar a la luz los registros, uno por uno, que 
contenían los nombres de los reyes en disputa — todos ellos — encontrados entre 
los tesoros enterrados de la tierra. Los historiadores incrédulos estaban equivocados 
y los registros del Antiguo Testamento de Reyes y Crónicas tenían razón. El hombre 
que va en contra de la Biblia se equivoca. El libro infalible resistirá la prueba. 

IV. LA PROFECÍA — ¿CUÁL ES SU ESFERA Y SU PROPÓSITO? ¿REPRESENTAN 

LOS INTÉRPRETES PROFÉTICOS MODERNOS LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA? 

La dispensación de la profecía abrió el camino para la venida de Cristo al mundo. 
La profecía tiene una clara relación con la dispensación del Evangelio. El propósito 
de la Biblia no es ser un mero libro de historia. Su historia está al servicio del pacto 
de la gracia, sirviendo al propósito divino de las edades pasadas en relación con la 
redención del hombre. Aunque la Biblia no es un libro de texto de historia, todo lo 
que dice sobre asuntos históricos es históricamente preciso. 

(1) LA PREPARACIÓN PARA CRISTO. 

El propósito de la profecía fue en gran medida una preparación para la venida de 
Cristo. Era, en primer lugar, una preparación para la misión de Cristo. Era, en 
segundo lugar, una preparación para la enseñanza de Cristo — para preparar al 
pueblo para el carácter espiritual de su enseñanza. Era, en tercer lugar, una 
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preparación para la naturaleza celestial de su reino. Y en cuarto lugar, el propósito 
de la profecía era dar testimonio de las verdades del cristianismo, el esquema de la 
redención tal como se anunció y cumplió en la dispensación del Evangelio. Este 
cuádruple propósito de la dispensación preparatoria de la profecía se cumplió al guiar 
las mentes de los hombres en las épocas del Antiguo Testamento hacia la venida de 
Cristo, el Redentor. La profecía es un elemento del Antiguo Testamento que ninguna 
crítica basada en principios naturales puede explicar. Toma las profecías del antiguo 
Testamento y observa cómo encajan en los detalles de la historia cientos de años 
después. Esto presenta una dificultad desesperante ante cada hombre que se 
compromete a negar la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. Y 
cuando la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento ha sido concedida, la 
victoria para el caso del Nuevo Testamento ha sido ganada. La profecía cumplida es 
una defensa de la integridad de la palabra de Dios en los acontecimientos de la 
historia. 

(2) PROFECÍA Y PREDICCIÓN. 

Hay una clara diferencia entre profecía y predicción. Cualquier hombre puede 
predecir. Puede haber algo en el presente sobre lo que puede basar una premisa y 
de esa premisa sacar una conclusión predicha. Pero la profecía debe estar tan 
alejada del acontecimiento que la realiza como para estar totalmente desvinculada 
del presente. No se puede sacar ninguna conclusión de nada del presente con 
respecto al acontecimiento mencionado en el futuro. Debe estar desvinculada de 
todo lo que se relaciona con ese acontecimiento, y no tener ninguna de las 
características de una mera predicción, para que pueda clasificarse como profecía. 
Mirar hacia el espacio vacío de los siglos venideros, hablar de las cosas que van a 
suceder cuando no existe ninguna evidencia de tales cosas en el presente — es lo 
que hizo el profeta — y ese fue el carácter de la profecía del Antiguo Testamento. 

Los eslabones de conexión de la profecía comenzando con el Génesis, se 
encuentran en cada libro de Moisés, cosas que se refieren a siglos por delante. 
Tomemos los “profetas mayores”, comenzando por Isaías, pasando por Jeremías, 
Ezequiel y Daniel, y luego los “profetas menores”, desde Oseas hasta Malaquías, 
todos ellos mirando a través de sus telescopios proféticos, viendo a lo largo de los 
siglos lo que vendría, sin nada en el presente en lo que basar sus declaraciones. 

(3) LA LEY Y LOS PROFETAS. 

Pero la profecía sirvió para su propósito, al igual que la ley mosaica, y el régimen 
de la profecía terminó con la ley de Moisés y al mismo tiempo. Jesucristo dijo “La ley 
y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado”. — 
Luc. 16:16. El Señor no dijo que la ley fue hasta Juan — sino la ley y los profetas. La 
expresión “hasta Juan” no significa hasta que apareció Juan, sino hasta que terminó 
la orden de Juan — en la cruz. Por lo tanto, “desde entonces”, es decir, después de 
la cruz, el texto dice que se predicó el reino de Dios. El evangelio (la buena nueva) 
del reino se anunció antes de la cruz, pero el reino no se predicó hasta después de 
la cruz. Las palabras “profecía” y “profetas” aparecen en el Nuevo Testamento, pero 
son de una categoría diferente. Los profetas del Nuevo Testamento eran una orden 
de hombres espiritualmente dotados que eran asistentes de los apóstoles en el 
establecimiento de la iglesia, y el profetizar mencionado en la epístola de Corinto era 
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una forma de enseñanza inspirada que Pablo dijo en 1 Cor. 13:8 que cesaría cuando 
el ejercicio de todos esos dones espirituales terminara con la era apostólica. En 
cuanto al uso de la palabra profecía en el libro del Apocalipsis, mostraremos en otra 
discusión de esta serie que el Apocalipsis de Jesús a Juan era profecía sólo en el 
sentido modificado de visión apocalíptica, basada en las cosas circundantes y 
existentes, y no era la predicción de eventos distantes separados de los desarrollos 
presentes. La profecía en el sentido pleno debe estar tan alejada de cualquier cosa 
en el presente como para estar completamente separada de cualquier desarrollo 
sobre el cual basar una premisa para sacar una conclusión. Tales eran las profecías 
del Antiguo Testamento y apuntaban al cumplimiento del Nuevo Testamento, 
momento en que la profecía terminaba. Por lo tanto, ahora no estamos en un régimen 
de profecía. 

La historia de esos siglos que ahora han quedado atrás cumple en cada detalle 
las profecías así pronunciadas y lleva la evidencia intachable de la inerrancia de las 
escrituras — el argumento incontestable a favor del libro infalible. 

V. LA CIENCIA — ¿SE ARMONIZA EL CONTENIDO DE LA BIBLIA CON LOS HECHOS 

DE LA CIENCIA? 

Después de haber mencionado la inspiración, la historia y las profecías, como 
bases sobre las que se aceptan las afirmaciones de la Biblia, la siguiente excursión 
es en el campo de la ciencia. La Biblia no es principalmente un libro de historia, pero 
todo lo que dice en materia de historia es históricamente correcto. La Biblia no es un 
libro de ciencia, pero todo lo que dice en el campo de la ciencia es científicamente 
correcto. Ningún error humano se ha colado en la Biblia sobre ningún tema. En la 
“ciencia de la Biblia” tenemos un libro tanto de la modernidad como de la antigüedad. 
La historia de la Biblia significa antigüedad. Pero la ciencia de la Biblia significa 
modernidad. La Biblia es actual. La Biblia no sólo es vieja y antigua, sino que es 
nueva y moderna. Se “mantiene al día”. Nunca se vuelve obsoleta. Cuando los 
hombres te dicen que la Biblia es anticientífica, o no conocen la ciencia o no conocen 
la Biblia, posiblemente ninguna de las dos cosas; pero si conocen la Biblia, y si 
conocen la ciencia, teniendo el conocimiento de ambas, ninguno podría atreverse a 
hacer la afirmación de que la Biblia es anticientífica. La Biblia no es simplemente 
científica, es precientífica. Se adelanta a los científicos. 

(1) ANTICIPACIÓN BÍBLICA DE LA CIENCIA. 

Es un asunto de conocimiento común ahora que el primer capítulo del Génesis 
anticipa “los cinco hechos fundamentales de la ciencia”. Estos hechos no fueron 
conocidos por ningún hombre de ciencia hasta mil quinientos años después de 
Cristo, sin embargo, mil quinientos años antes de Cristo, Moisés expuso en el primer 
capítulo del Génesis estos hechos comúnmente conocidos — tiempo, espacio, 
materia, fuerza y acción. Todo estudiante de secundaria sabe hoy que estos son “los 
cinco hechos” en su orden científico. Moisés no era un hombre de ciencia, pero 
expuso, en orden científico, varios miles de años antes de que naciera la ciencia, sus 
cinco hechos básicos. 

El primer capítulo del Génesis anticipa también lo que hoy conocemos como 
oceanografía. Sus principios fundamentales están ahí en Génesis 1. Moisés hizo 
declaraciones relativas a los mares de la tierra, abarcando el ámbito de todos los 
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mares, que ningún hombre podría haber conocido a través de los canales de 
información humana o del conocimiento natural en su época, y durante siglos 
después. Cada vez que se encuentran declaraciones en la Biblia, fuera del alcance 
de toda la información humana de la época, declaraciones sobre las que ningún 
hombre en ese momento podría haber tenido ningún conocimiento, se demuestra 
que la Biblia es sobrehumana, no del hombre, y que Dios proporcionó esa 
información. 

Por otra parte, están los hechos relativos al sistema solar, la redondez de la tierra 
— que la tierra está en el espacio, como “una bola que gira en el aire”, girando sobre 
su eje — todos los cuales son hechos anticipados por las declaraciones de la Biblia. 
La Biblia no enseña que la tierra es plana, como algunos afirman, sino todo lo 
contrario. El patriarca Job dijo: “Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre 
nada” (Job 26:7). Existe la idea de la rotundidad de la tierra, de que se encuentra en 
el espacio, sin “fundamentos”, afirmada por Job unos 2000 años antes de Cristo. Los 
científicos no supieron hasta hace unos siglos que la tierra es redonda. Un libro en 
mi biblioteca relata una discusión entre hombres de ciencia hace años sobre el tema 
de la fundación de la tierra. Uno decía que la tierra descansaba sobre enormes 
pilares de roca. Otro quería saber en qué se apoyaban los pilares de roca. ¡era un 
tema profundo! Pensaban que la tierra era plana y que se apoyaba en enormes 
pilares de roca. Pero, ¿sobre qué se apoyaban los pilares? Estos hombres se 
llamaban “científicos”, pero Job dijo dos mil años antes del nacimiento de Cristo 
“cuelga la tierra sobre la nada” — en el espacio, descansando sobre la nada. 

Los hombres pensaban antes, que las estrellas estaban engarzadas en una 
sustancia sólida, llamada cielo, fija, como las ventanas en la pared o como una piedra 
en un anillo. No sabían que las estrellas eran candelabros oscilantes de los cielos, 
“joyas colgantes del cielo”. Sin embargo, Job lo dijo todo, cuando los hombres no 
tenían ningún telescopio, y mucho menos el espectroscopio, a través del cual 
asomarse a los cielos en los esfuerzos de investigación astronómica. Por lo tanto, no 
a través de numerosos instrumentos de invención científica, sino a través del 
conocimiento sobrehumano impartido a él, y la inspiración de su palabra, fue capaz 
de decir: “Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada”. Todos los 
estudiantes de la ciencia de la astronomía saben ahora que “el lugar vacío en el 
norte” mencionado por Job ha sido descubierto por la ciencia moderna y es ahora 
una cuestión de registro. Girando el telescopio en todas las direcciones, buscando 
nuevos cuerpos y nuevas estrellas y nuevos planetas, más allá de todo lo revelado 
hasta ahora, los científicos descubrieron en el norte un lugar de vasto vacío, vacío y 
oscuro — ni una estrella, ni un planeta, ni un cuerpo celeste que se encuentre — el 
lugar vacío que Job mencionó en “el norte”. Job no tenía un telescopio con el que 
hacer este descubrimiento astronómico, pero describió el vasto “lugar vacío en el 
norte” en un lenguaje que los hombres no podían aplicar hasta que la información 
llegara a través de los canales científicos. 

La Biblia se anticipa a los descubrimientos en el ámbito de la patología, es decir, 
en el ámbito de la ciencia médica: los gérmenes, por ejemplo. Todos sabemos ahora 
que existen los gérmenes y qué son los gérmenes; pero no hace mucho que lo 
sabemos. Hace medio siglo nadie sabía nada de los organismos vivos llamados 
gérmenes. La “teoría de los gérmenes”, es decir, si existen o no los gérmenes, era 
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una cuestión que se planteaba entre los médicos; algunos se posicionaban de un 
lado y otros del otro. En las revistas médicas aparecían artículos que afirmaban y 
negaban la existencia de tal cosa como un organismo germinal vivo. Ahora todos lo 
sabemos, somos “conscientes de los gérmenes”. Algunas personas me dan la mano, 
¡y lo hacen así! (Ilustrando el movimiento de cepillarse las manos). Es probable que 
dentro de poco tengamos pomos de puerta individuales. Antes de la guerra, cierta 
planta de caucho de Akron, Ohio, había desarrollado planes para fabricar colchones 
de caucho, con fines sanitarios, un colchón de caucho que podía inflarse y 
desinflarse. Eso podría ser un invento muy útil para los predicadores cuando visiten 
a los hermanos. Todo lo que se necesita es una bomba para inflarlo, y después de 
usarlo, desinflarlo, doblarlo, ponerlo en la bolsa de viaje y seguir el camino — sólo 
hay que llevar los colchones y las bombas con nosotros. Algunos predicadores no 
necesitarán la bomba — ¡sólo el colchón! 

Hace unos años, un predicador amigo mío tuvo que someterse a una operación 
por un trastorno estomacal en esa gran institución de Temple, la Clínica Scott and 
White. Fue durante la época del doctor A. C. Scott, Sr., y me permitió ver la operación. 
El doctor explicó que la operación era necesaria debido a una “úlcera de estómago”. 
Cuando la comida pasaba por encima de la úlcera, creaba una hemorragia interna, 
y el paciente acababa desangrándose. Pero si dejaba de comer, ¡moriría de hambre! 
Sólo había una solución: una operación para reparar su estómago. La técnica 
quirúrgica consistía en abrir una nueva vía a través del estómago, para que la comida 
fuera por otro camino y no pasara por encima de la úlcera. Era como cerrar una calle 
y poner un cartel de “cerrado al tráfico — desvío — dar la vuelta por el otro lado”. La 
comida fue desviada y enviada por otro canal, cerrando ese canal al tráfico, y la 
úlcera se curó. También lo hizo el predicador, y todavía puede predicar — casi tanto 
como yo — ¡no tan bien! De todos modos, esa operación le salvó la vida y un montón 
de buenas predicaciones que el mundo necesita. 

El cirujano comentó que hasta hace pocos años no se sabía de la existencia de 
un cuerpo organizado llamado germen, y que a menudo un paciente no se 
recuperaba de una operación exitosa porque moría por una infección de causa 
desconocida. Explicó por qué se había esterilizado la zona abdominal de la 
operación, por qué las manos de los cirujanos y las enfermeras y todos los asistentes 
llevaban guantes, una máscara sobre las fosas nasales y uniformes esterilizados. El 
aliento lleva el germen a la atmósfera y desde el aire entra en la incisión con la 
posibilidad de una infección fatal. Ahora, bajo observación microscópica los expertos 
en “germenología” pueden detectar el germen e identificar su familia. 

Entre las regulaciones sanitarias de Moisés en el Levítico estaban las 
indicaciones de que en caso de ciertas enfermedades la gente debía cubrirse las 
fosas nasales y la boca — en el principio de una máscara de hospital moderna. Los 
propios científicos dicen que Moisés no era un científico. Pero se anticipó a los 
conocimientos patológicos. Si Moisés dio tales instrucciones a partir de su propia 
información, poseía un conocimiento humano de la patología, la esterilización, la 
medicina, la infección y la enfermedad que supera la ciencia médica moderna. No se 
trataba de información humana — era un conocimiento sobrehumano que Moisés 
sólo podía impartir por dirección divina. 
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(2) LA SANGRE DEL HOMBRE. 

Otro ejemplo de la ciencia de la Biblia tiene que ver con nuestros instrumentos 
recientemente inventados para el análisis de la sangre. Algunos de los libros de 
ciencia discuten la diferencia entre la sangre animal y la sangre humana mostrada 
por un análisis, pero el análisis no revela ninguna diferencia en las razas, 
identificando a un hombre como caucásico, anglosajón, mongol, africano, o si es un 
alemán, un japonés, o “un hombre blanco”. Así que la cuestión del origen de las razas 
sigue en el amplio campo de la etnología y no está resuelta por los modernos 
instrumentos de análisis de sangre. Durante la administración de J. Edgar Hoover, el 
actual jefe del FBI, se ha inventado este instrumento particular para ayudar a la 
detección del crimen. Las manchas de sangre pueden analizarse en prendas u 
objetos y a menudo proporcionan pruebas decisivas sobre la culpabilidad o inocencia 
de los sospechosos. 

Aunque el análisis de la sangre determina si un espécimen de sangre es sangre 
animal o humana, el análisis no revela una distinción racial en la sangre. Estos 
intrincados instrumentos modernos por los que estos hechos han sido llevados a 
nuestro conocimiento científico han sido inventados en la última década, pero hace 
casi dos mil años un escritor del Nuevo Testamento dijo que Dios “Y de una sangre 
ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; 
y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación”. (Hch. 17:26) 
¿Cómo es que Pablo supo hace dos milenios, y dejó constancia, de un hecho 
científico que el tiempo dejó para que los instrumentos inventados durante la actual 
administración de la Oficina Federal de Investigación pudieran demostrar? Pablo no 
tenía ninguno de estos instrumentos modernos para probar la verdad de su 
afirmación, y si se le negara, no podría haberlo demostrado. Pero dijo, “de una sola 
sangre” — y lo dejó para que el tiempo y la invención demostraran su exactitud 
científica. 

Un ejemplo más: Puesto que la distinción entre la sangre humana y la animal 
indica que el hombre no es de ascendencia animal, ¿dónde se clasifica el mono? 

Se ha intentado demostrar que el hombre desciende del mono, pero ahora se 
dice que el hombre y el mono proceden del mismo tronco vital — esa teoría de la 
“célula única” de la que tanto leemos y oímos hablar. Ahora bien, si el hombre 
desciende del mono, o si el hombre y el mono proceden del mismo tronco vital, la 
célula única — entonces la sangre del hombre se analizaría en el lado del mono de 
la gráfica, o bien la sangre del mono se analizaría en el lado del hombre de la gráfica. 
Sólo hay dos lados de la gráfica — el lado del animal y el lado del hombre — no hay 
medio-animal o medio-humano. Pero ya han examinado la sangre del hombre y lo 
han puesto en el lado humano de la gráfica. Así que, hermana, calla tus miedos, tu 
marido puede actuar como un bruto pero está en el lado humano de la gráfica. 

¿Dónde analiza la sangre del mono? ¿Dónde clasifica? El informe vino del 
departamento gubernamental que la sangre del mono analiza y clasifica en el lado 
animal de la gráfica, revelando la misma distinción entre la sangre de un ser humano 
y la de un animal que muestra el análisis de la sangre de otros animales. Así que 
podemos decir adiós a la Evolución. El Honorable William Jennings Bryan dijo una 
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vez: “Algunos de mis antepasados pueden haber colgado por el cuello, pero ninguno 
se columpió por la cola”. 

(3) EL TESTIMONIO DE LA TIERRA. 

En el campo de la arqueología, donde se han hecho descubrimientos 
relacionados con pasajes controvertidos de las Escrituras, no hay un solo caso en el 
que la pala no haya apoyado a la Biblia. La arqueología ha descubierto mucha 
información relacionada con las disputas entre la Biblia y sus críticos, y en todos los 
casos la pala ha mostrado “la armonía de la ciencia y las escrituras”. 

Se han hecho persistentes esfuerzos por establecer contradicciones entre los 
registros geológicos y bíblicos en cuanto a la antigüedad de la tierra. Pero la geología 
no puede descubrir la edad de la tierra y la Biblia no la revela. es imposible que 
existan discrepancias entre las dos fuentes, la Biblia y la geología, cuando una no 
determina la antigüedad de la tierra y la otra no puede hacerlo. El génesis de la Biblia 
trata del origen, no de la antigüedad, y hay que recordar que no existe una ciencia 
de los orígenes. La Biblia es la única que habla con firmeza sobre la cuestión del 
origen. Se necesita la revelación del Génesis para levantar el velo más allá del cual 
la ciencia y la razón nunca han podido penetrar y mostrar que Dios mismo es el 
originador de toda cosa existente y la Fuente de toda vida. Donde la razón falla, la fe 
se impone. 

VI. RELIGIÓN E INFIDELIDAD — ¿CUÁL ES LA FUENTE MÁS PROLÍFICA DE 

INFIDELIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL? 

Esto plantea la cuestión de la religión desde el punto de vista de la causa y la 
cura de la infidelidad. En el campo de la religión, la Biblia se anticipa a los errores 
modernos de los dogmas denominacionales, tanto católicos como protestantes, al 
igual que se adelanta al científico. 

(1) LA AUSENCIA DE ERRORES HUMANOS EN LA BIBLIA. 

Lo notable es que los errores de los hombres se han mantenido fuera de la Biblia. 
En el campo de la historia los hombres han cometido errores. En el campo de la 
patología los hombres han cometido errores. En el campo de la ciencia los hombres 
han cometido errores. La Biblia toca la patología y la historia y la ciencia, y todas las 
demás ramas del conocimiento y la investigación, pero ninguno de los errores de los 
hombres está en la Biblia. ¿Cómo ha ocurrido esto si es un libro humano no 
inspirado? ¿No es más bien la prueba de que la inspiración fue el método de Dios 
para mantener los errores fuera de su libro? Es la prueba de que los hombres no la 
escribieron. No podrían haber mantenido los errores fuera de lo que escribieron, si 
hubieran escrito sin ayuda de la inspiración. El científico no pudo evitar los errores 
en su libro. Un libro de ciencia de diez años es relegado — sacado del estante. Un 
libro de autoridad sobre medicina de hace cincuenta años, si lo siguiera un médico 
hoy, constituiría una mala práctica y sería encarcelado por su ignorancia. Los errores 
de los hombres se encuentran en sus libros de medicina y en sus libros de historia y 
en sus libros de ciencia. Es significativo que ninguno de los errores de los hombres 
se haya encontrado en la Biblia sobre ningún tema. La inspiración fue el método de 
Dios para mantener los errores fuera. Si Dios ha mantenido el error fuera de la Biblia, 
lo hizo mediante el uso de las palabras. Si Dios evitó que los escritores de la Biblia 
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usaran las palabras equivocadas, eso equivale a su selección de las palabras 
correctas. Así que, de nuevo, eso es inspiración verbal. O es inspiración verbal o no 
es inspiración. Y si no hay inspiración no hay manera de explicar la ausencia del 
error. 

(2) EL EFECTO DEL ERROR EN LA RELIGIÓN. 

Aplicado a la doctrina, la fuente más prolífica de infidelidad hoy en día es la propia 
religión, las doctrinas y dogmas conflictivos de los hombres. Jesucristo oró: “que 
todos sean uno — para que el mundo crea que tú me enviaste”. Esta no es una 
oración sin respuesta. Fue respondida cuando surgió la iglesia, compuesta por todos 
los que creyeron por medio de la palabra de los apóstoles y fueron uno en lo que 
enseñaron. La unidad existe hoy en día sobre el mismo principio, y no depende de 
lo que hagan las denominaciones sectarias sobre cualquier cosa. Sin embargo, la 
fuente más prolífica de infidelidad se encuentra en el hecho de que los hombres en 
el campo de la religión se desvían de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles y en 
realidad no “creen en él por medio de su palabra”. Estas fuentes de infidelidad 
pueden ser enumeradas como sigue: 

Primero: Cuando los hombres de la religión intentan oponer la Biblia a la ciencia 
y a la razón. Sólo cuando el hombre de ciencia se desentiende de la ciencia y el 
hombre de religión se desentiende de la Biblia, se produce un choque o conflicto 
entre la religión y la ciencia, o entre la religión y la razón. Mientras el hombre de 
ciencia se mantenga dentro de la ciencia — lo que puede probar que sabe — y el 
hombre de religión se mantenga dentro de la Biblia — lo que puede probar que 
enseña — no habrá conflicto. Pero cuando los hombres del mundo ven que la Biblia 
se enfrenta a la ciencia, y la ciencia a la Biblia, aunque sea falsamente, el resultado 
es la infidelidad. El remedio es mostrar a los hombres inteligentes que la Biblia no 
está en contra de la ciencia ni de la razón, sino en armonía con ambas. 

Segundo: Cuando los hombres en la religión intentan comprometer la Biblia con 
doctrinas falsas e irrazonables. Tomemos, por ejemplo, la doctrina de la “expiación 
limitada”, la doctrina de que Cristo murió sólo por los elegidos. También está la 
doctrina del poder directo de conversión — que Dios envía la operación directa del 
Espíritu Santo sobre un pecador, pero lo retiene de otro. Estos son dogmas del 
denominacionalismo que la Biblia no enseña. Sin embargo, los hombres en la religión 
hipotecan la Biblia a estas doctrinas odiosas como si fueran enseñadas en cada 
página. Esto se convierte en una fuente de infidelidad. 

Tercero: Cuando los hombres en la religión se dedican a la promoción y sustento 
del denominacionalismo. Con todos los credos conflictivos de la cristiandad hoy en 
día, el hombre del mundo mira las muchas denominaciones, desconcertado y 
confundido, y se aleja de todo. Pero la Biblia no enseña el denominacionalismo, y los 
que comprometen la Biblia a algo que no enseña, se convierten en enemigos de la 
Biblia. Eso se convierte en una fuente de infidelidad. 

Cuarto: Cuando los hombres de religión convierten la religión en un fanatismo de 
rango. La reverencia es correcta; la oración es adecuada; la religión es real — pero 
una perversión de estas cosas se convierte en fanatismo, aleja a las personas 
sensatas de la iglesia y las convierte en infieles. La oración es correcta, pero poner 
la oración en un desfile es un error. Algunos hombres quieren orar cada vez que se 
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dan la vuelta, en lugares públicos, en la radio, en los cafés, en las esquinas de las 
calles — y un hermano demasiado entusiasta se bajó de su coche en el tráfico del 
centro de la ciudad y oró ¡durante un intervalo entre los semáforos en rojo y en verde! 
Jesús tenía algo que decir sobre tales oraciones y rezos. Los fanáticos han orado de 
tal manera que las personas reflexivas estaban obligadas a preguntarse qué pasaba 
con ellos, y si su complejo de orar y sus payasadas no molestaban realmente al 
Señor. El mandato de “orad sin cesar” no significa orar todo el tiempo. Después de 
todo, el cristianismo es práctico, y los cristianos deben ser sensatos, no tontos. 

(3) LAS ANTICIPACIONES DE LAS DOCTRINAS HUMANAS EN LA RELIGIÓN. 

Ahora, la Biblia anticipa los errores de los hombres en el ámbito de la doctrina. 
Tomemos como ejemplo la Iglesia Católica Romana, el sistema más monstruoso de 
falacia religiosa, falsedad, fraude y pretensión, en el mundo actual. La Biblia anticipa 
las afirmaciones cardinales del romanismo y las responde por adelantado. Tome la 
afirmación de que Pedro fue el primer papa — la doctrina de la primacía de Pedro. 
Nos dicen que los papas son los sucesores legales y reales de Simón Pedro. Pero 
su doctrina del celibato del papa, que no puede ser un hombre casado y que un 
hombre casado no puede llegar a ser el papa, no encaja. El registro de Mateo dice 
que la madre de la esposa de Pedro estaba enferma de fiebre. Así que Pedro tenía 
una esposa. Para asegurarnos de este hecho, se menciona a su suegra. Pedro tenía 
una esposa; su esposa tenía una madre; y Pedro tenía a ambas — ¡Pedro era un 
hombre casado! Entonces Pedro no podría ser Papa hoy si estuviera en la tierra. 
Siendo esto cierto, ¿con qué fundamento pueden afirmar que alguna vez fue Papa? 

Un sacerdote católico explicó en una columna del periódico que si Pedro estaba 
casado, si Pedro tenía una esposa, cuando se convirtió en Papa, ella murió o bien él 
la dejó. “Si” Pedro tenía una esposa — el texto dice que sí, y se refería a la madre 
de su esposa. El sacerdote también podría haber dicho “si” su esposa tenía una 
madre, porque lo uno no era más definitivo que lo otro, en el texto. 

Tales pasajes de la Biblia anticipan la falsedad de la iglesia católica romana. En 
cuanto a la muerte de la esposa de Pedro, o su abandono — él no la había dejado 
cuando Pablo escribió Corintios. Pablo dijo: “¿No tenemos derecho de traer con 
nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos 
del Señor, y Cefas?” La carta de Corintios fue escrita antes de la última epístola de 
Pedro. Así que Pedro estaba viviendo y dirigiendo; sobre su esposa. Evidentemente 
no la había dejado, y si ella había muerto, Pedro no estaba dirigiendo sobre una 
esposa, sino arrastrando sobre un cadáver. Decir que “esposa” en el pasaje de 
Corinto significa “mujer” sólo añade a su problema porque significaría que a Pedro 
no se le permitió mantener a su esposa, sino que se le permitió mantener y guiar 
sobre una mujer que no era su esposa. Eso puede ser la práctica de los sacerdotes 
católicos pero calumnia al apóstol de Jesucristo. 

Los católicos se equivocan si tienen razón. Si tienen razón en la afirmación de 
que Pedro fue papa, están equivocados en su doctrina sobre el papa. Si tienen razón 
en su doctrina sobre el papa, están equivocados en su afirmación de que Pedro fue 
papa. Así que están equivocados si tienen razón, ¡y no pueden tener razón sin estar 
equivocados! 
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Pero la Biblia también anticipa los errores de las doctrinas y dogmas de 
denominación protestantes. Tomemos por ejemplo la práctica de la aspersión para 
el bautismo. Más de doscientos años antes de que hubiera un caso de aspersión 
para el bautismo — el Nuevo Testamento enfatizó de cinco maneras en un solo 
pasaje que el bautismo es inmersión y que la aspersión no puede serlo. Es el caso 
de Felipe y el eunuco. 

Vinieron “a” cierta agua. Ambos bajaron “al” agua, “ambos” Felipe y el eunuco. 
Cuando este hombre fue “bautizado”, subieron “del agua”. Se nos dice que en 
realidad no entraron en el agua, que “en” (eis) sólo significa hacia, ¡así que realmente 
se quedaron fuera del agua! La palabra “hacia” está justo encima de la palabra “en”. 
Llegaron al agua, bajaron a ella. Si “en” significa “hacia”, ¿qué significa “en”, justo 
encima? Más que eso, si cuando bajaron “al agua”, significa que se quedaron fuera 
de ella, entonces cuando el texto dice que subieron “del agua”, significa que se 
quedaron en ella. Así que estamos confundidos. El texto dice que subieron del agua. 
Realmente, uno no podría subir si no había estado abajo, y no podía salir si no había 
estado dentro. 

Así que la Biblia anticipa la falsa doctrina a lo largo de todas las líneas en el 
campo de la religión. Nombre cualquier dogma distintivo del credo protestante o de 
la liturgia católica, y podemos mostrar dónde la Biblia se anticipó a sus errores y los 
apartó antes de que nacieran sus sistemas. Un libro humano, no inspirado, no puede 
de esa manera observar el futuro. 

VII. LAS MARAVILLAS DE LA PALABRA DE DIOS 

El inspirado salmista de Israel exclamó: “Maravillosos son tus testimonios; Por 
tanto, los ha guardado mi alma” — Sal. 119:129. Las maravillas del mundo han 
declarado desde siempre la existencia, el poder y la gloria del Creador. Así, las 
maravillas de la Palabra son las pruebas de su Autor. El que hizo el mundo escribió 
el libro. La Biblia es “la palabra de verdad”. David dijo: “La suma de tu palabra es 
verdad” — Sal. 119:160. Esta es una declaración de la integridad inmutable del libro 
divino desde el principio hasta el final. La Biblia ha superado la prueba de la verdad 
en todos los ámbitos del conocimiento. No es un libro de texto de ciencia, historia o 
filosofía — su objeto es revelar el origen y el destino del hombre y la voluntad de su 
Hacedor para él —, pero todo lo que dice en relación con toda la gama del 
conocimiento humano es correcto. La Biblia es la verdad y no admite errores. Es en 
este hecho que sus “testimonios son maravillosos”. 

(1) LAS MARCAS DE SU DIVINIDAD. 

En su origen reclama la inspiración. Esta palabra ha llegado a utilizarse en una 
multitud de sentidos, de modo que toda emoción humana es una inspiración. Pero la 
palabra inspiración en el Nuevo Testamento es theopneustos, y significa soplado por 
Dios — el contenido de la Biblia son palabras sopladas por Dios, y la prueba está en 
el hecho de que revela al hombre cosas totalmente fuera del ámbito del conocimiento 
finito y del rango de la información humana. 

En la antigüedad, la Biblia es anterior a la historia — “en el principio creó Dios”. 
Esta antigüedad es admitida tácitamente por los hombres que han tratado de 
antedatar la primera frase de la Biblia, pero renuncian a su pretensión al etiquetar 
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sus teorías e hipótesis como prehistóricas, una admisión de que cualquier cosa que 
reclame una antigüedad superior a la que la Biblia le atribuye, es anterior a la historia. 
Se trata de un cumplido involuntario pero significativo para la Biblia. 

En la modernidad, la Biblia no es menos maravillosa que su antigüedad. El 
profeta Amós dijo que Aquel que formó las montañas y creó los vientos también 
“anuncia al hombre su pensamiento” — Amós 4:13 — es decir, revela por adelantado 
todo lo que el pensamiento del hombre puede idear o la mente del hombre inventar. 
Todos los descubrimientos de la ciencia, todos los inventos del hombre, han sido 
predichos o anticipados de alguna manera por los escritores de la Biblia. No puede 
ser la antigua sabiduría de los hombres de las primeras épocas, sino que Dios, a 
través de sus agentes, declara al hombre “su pensamiento”. Así es como la Biblia 
está siempre al día en todas las generaciones de la tierra. Nunca es obsoleta. Los 
libros de los hombres pasan a la estantería, se agotan y caen en el olvido, pero la 
Biblia es el libro de la modernidad perpetua. 

En la diversidad de la Biblia, se cubre la gama de toda la literatura y todos los 
temas de interés y bienestar humano. Por medio del profeta Oseas, Dios dijo: “Le 
escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña” — Os. 8:12. En 
el campo de la ciencia hemos demostrado que la Biblia es precientífica; en el campo 
de la historia es prehistórica; en el campo de la literatura sus libros son clásicos. En 
una reunión de personajes internacionales de fama literaria, Benjamín Franklin fue 
invitado a leer una ponencia. Este temprano estadista-sabio y filósofo 
norteamericano hizo copiar el libro de Rut en forma manuscrita de la Biblia y lo leyó 
ante aquella reunión literaria como una ponencia anónima sin título bíblico. Al final 
de la lectura, el presidente de la convención anunció que era el mejor romance que 
había escuchado o leído y pidió permiso a Franklin para publicarlo. El libro de Rut es 
una joya romántica con una inspiración que viene de lo alto, y el libro de Job es un 
clásico inspirado. 

Como fuente de consuelo, la Biblia es una maravilla indiscutible. En caso de 
enfermedad, de desgracia, de adversidad y en la hora de la muerte, los afligidos no 
llaman a científicos, filósofos y evolucionistas. Quieren un hombre de Dios con una 
Biblia. El apóstol de Cristo dijo: “Alentaos los unos a los otros con estas palabras” — 
1 Tes. 4:18. Ahí está el poder maravilloso de la palabra maravillosa. 

En estas maravillas de la Palabra, el evangelio de Cristo es la cumbre de sus 
maravillas y el ápice de su poder, porque el evangelio es “el poder de Dios para 
salvación”. El poder de Dios para salvar al hombre pecador se diferencia de otros 
poderes de Dios. El poder de Dios se ejerció en la creación del universo y en la 
creación del hombre, pero el poder creativo no es poder salvador. El poder de Dios 
se manifiesta en el mundo natural — el movimiento, la gravitación, el magnetismo, la 
cohesión y la adhesión son todos poderes de Dios — las leyes de la naturaleza son 
poderes de Dios, pero el poder físico no es poder salvador y ninguna ley natural o 
física es el poder que salva al pecador. El evangelio es el poder de Dios para la 
salvación, y el que no deja que Dios lo salve por el evangelio está condenado. 
Cuando Pablo dijo en Rom. 1:16, “No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque 
es poder de Dios para salvación”, usa la palabra dunamis, poder — sin evangelio, no 
hay poder para salvar. Si no hay sol, no hay luz; si no hay evangelio, no hay 
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salvación. Para el evangelio no hay sustituto — moral, benevolencia, ciencia, filosofía 
o religión. 

En todas estas cosas la unidad inexplicable de la Biblia se convierte en la suma 
total de sus maravillas. El Antiguo y el Nuevo Testamento se funden en uno — 
cuarenta escritores de sesenta y seis libros, que vivieron con dos mil años de 
diferencia, que escribieron sobre la amplia variedad de todos los temas humanos y 
divinos, que hablaban diferentes idiomas, que estaban rodeados de un entorno 
diferente, que vivían en diferentes siglos y países — sus escritos se reúnen y se 
combinan en un libro que da lugar a un todo coherente. En la gran cantidad de estos 
variados contenidos no hay conflictos. Sin esfuerzo aparente por parte de sus autores 
para evitar contradicciones, no las hay; pero no se propone armonizar las que el 
hombre se empeña en descubrir; no habiendo ninguna en él, las discrepancias se 
desvanecen a la luz de todos los hechos. El hecho de que sus autores estuvieran 
separados por el tiempo, el clima y la lengua, sin conocerse entre sí, y sin embargo 
estuvieran todos de acuerdo en todo lo que está escrito, demuestra que la Biblia no 
es obra de los hombres. 

(2) LA CREDIBILIDAD DE SUS AFIRMACIONES. 

La Biblia no es una fábula. Se necesitan siglos y milenios para que las fábulas 
crezcan, y deben originarse lejos del escenario actual y de la escena existente de las 
cosas. Pero la iglesia del Nuevo Testamento se estableció en la misma ciudad donde 
su Autor fue crucificado, a los cincuenta días del trágico suceso, a la vista de la colina 
donde murió, en presencia de miles de personas que lo conocieron y de cientos que 
lo vieron antes y después de su resurrección de entre los muertos. ¿El cristianismo 
es un mito, Jesús una farsa y la Biblia una fábula? No puede ser así. 

El primer escritor, el mismo Moisés, comienza la Biblia, no con la historia de su 
propia vida, sino de la creación; y en lugar de tomar la gloria para su propia edad de 
tiempo, la atribuyó a veinticinco años antes y pasa por encima de los mil quinientos 
años de sus propias generaciones a la futura y eterna edad por venir. Eso no es un 
espíritu humano. En cuanto a Jesús, la influencia de su vida y sus enseñanzas ha 
aumentado con el paso de los siglos. El nacimiento de Jesús invirtió el calendario del 
mundo, y su tiempo de su impronta está impreso en cada carta que los hombres 
escriben, en cada escritura, resumen y documento legal que los hombres registran 
en cada gobierno de la tierra, y está inscrita en el monumento que marca la cabecera 
de la tumba de cada hombre. ¿Por qué todo esto si no hay nada, si Cristo es un 
fraude y la Biblia es una fábula? Si la Biblia es una mera fábula, ¿por qué los infieles 
la señalan y buscan su destrucción? Hay miles de fábulas en la tierra, y las dejan 
pasar — ¿por qué no dejar pasar la Biblia, si es sólo otra fábula? ¿Por qué se oponen 
a ella? La respuesta es — el libro no los deja en paz. Los condena a cada paso. Sus 
espíritus no pueden descansar. Los persigue de día y los persigue de noche — 
sienten miedo. 

(3) LA PALABRA INMUTABLE Y ETERNA. 

El sistema de religión revelado en la Biblia es la única religión fiable. Ninguna 
otra puede responder a la demanda de conocimiento del origen, la historia y el 
destino de la raza humana. En las recompensas ofrecidas y los castigos 
amenazados, la revelación divina está escrita en cada línea, pues el hombre no 
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podría proponer bendiciones o castigos más altos que su imaginación, ni escribir 
sobre el futuro más allá de lo que él mismo podría ver ejecutado. Siendo la duración 
de las recompensas y de los castigos, eterna, el hombre no podría haberlos 
concebido, no son temas finitos y sólo pertenecen al ámbito de lo infinito. Esta 
enseñanza de la Biblia sobre la eternidad proyecta al hombre más lejos y más 
profundo en el futuro de lo que su imaginación podría inventar o su mente concebir. 
Sólo hay una conclusión: la Biblia es la revelación del Dios eterno del universo. 
Siendo esto cierto, la relación del hombre con Dios debe estar en armonía y de 
acuerdo con la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Las leyes de Dios 
en la naturaleza y en la gracia son inmutables. En vista de este hecho inexorable, 
por más severo que parezca, todo el plan de las relaciones de Dios con el hombre 
se resuelve en la aplicación de dos principios básicos: que Dios no castiga al hombre, 
ni en la naturaleza ni en la gracia, sino como resultado de la violación o 
desobediencia a su ley; y que Dios no bendice al hombre, ni en la naturaleza ni en la 
gracia, sino en armonía y obediencia a su ley. En el ámbito espiritual, la 
administración divina del castigo y el perdón se basa en el mismo principio — la 
disposición del hombre a obedecer el Evangelio. El apóstol Pedro postula las 
alternativas en la pregunta: “¿Cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio 
de Dios?” El apóstol Pablo detalla el resultado determinado en la respuesta, “sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor”. La carrera del hombre 
que rechaza el evangelio es el destierro eterno de Dios en el mundo venidero. Es un 
hecho alarmante y es un error irrecuperable para un hombre. La cuestión del estado 
futuro de cada hombre se fija eternamente en la muerte y depende y se determina 
por su obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios revelada en el evangelio de 
Cristo. Una crítica a la necesidad de la obediencia es una queja contra la justicia de 
Dios y la integridad de la palabra de Dios, que declara que él es “autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen”. El mandato divino es que los hombres 
obedezcan la voluntad de Dios y nos corresponde a todos aceptar la revelación de 
la misma en el libro infalible. 
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LA FE UNA VEZ DADA 
 

 

 

 

 

El tema de la discusión anterior fue el libro infalible. El tema actual es la fe 
infalible. El libro infalible produce la fe infalible. La fe descansa sobre el libro. El texto 
— los primeros versículos de la epístola de un capítulo de Judas: 

“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en 
Dios Padre, y guardados en Jesucristo: Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, 
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, 
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios 
el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Jud. 1-4). 

Es necesario un profundo énfasis en los beneficios de una fe religiosa firme. Es 
una estimación baja de la fe y una actitud frívola hacia la verdad, hablar como lo 
hacen con tanta frecuencia los de mente superficial, de diferentes religiones, como 
si no existiera un estándar infalible para una base de creencia verdaderamente 
comprobada. Un poeta escéptico escribió una vez: 

“Por los modos de la fe, que luchen los fanáticos sin gracia, 

no puede equivocarse aquel cuya vida está en lo cierto”. 

Seguramente cuando gran parte de la literatura actual está en el tenor y la clave 
del verso de este poeta, que es representativo del sentimiento general de religiosos 
y no religiosos por igual, no puede estar mal preguntar por “la fe que ha sido una vez 
dada a los santos”. Estas resonantes palabras son un llamado a los santos a luchar 
con fervor y fidelidad por algo de importancia divina que les ha sido entregado y 
confiado a su confianza. Judas no es el único que realiza esta llamada marcial. En 
los encargos de Pablo a Timoteo y Tito hay varios ejemplos del mismo énfasis en la 
adherencia a la verdad comprobada. “Retén la forma de las sanas palabras que de 
mí oíste...Guarda el buen depósito” — 2 Tim. 1:13-14. “Pero tú habla lo que está de 
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acuerdo con la sana doctrina...palabra sana e irreprochable” — Tito 2:1-8. “Acordaos 
de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido 
el resultado de su conducta, e imitad su fe” — Heb. 13:7. “Velad, estad firmes en la 
fe; portaos varonilmente, y esforzaos” — 1 Cor. 16:13. Todas estas son 
amonestaciones afines, pero mejor que cualquier otro versículo, Judas enfatiza la fe 
que ha sido una vez dada y hace sonar la convocatoria marcial para su defensa. 

Las palabras de ese texto constituyen una advertencia a los hombres dentro del 
ámbito de la iglesia, más que a la oposición de fuera. El propósito de la epístola de 
Judas no era exponer los detalles de la fe, sino poner el sello de la autoridad sobre 
lo que había sido entregado, fijando el sello de la inspiración, por así decirlo, sobre 
“la fe que ha sido una vez dada”. Consideremos el alcance de la exhortación de 
Judas. 

I. LA FE UNA VEZ DADA CREA CIERTAS OBLIGACIONES DE LA FE. 

El esfuerzo inicial es constatar y verificar la fe una vez dada. El texto nos lleva a 
considerar la fe como un tesoro confiado a nuestra custodia. En los escritos 
apostólicos se utiliza muchas veces la expresión “la fe”, a diferencia del uso de la 
palabra fe. El término fe se utiliza en dos sentidos distintos, como acto de creer y 
como la verdad sobre la que se ejerce el acto. Así, “la fe” es un sistema de verdad y 
es necesariamente un credo. Hay credos y credos. Los hombres han construido 
alrededor de la ciudadela de la revelación divina obras de teología — la basura de 
los credos humanos. Los ejemplos de esta basura teológica van desde el primitivo 
credo atanasiano de origen latino hasta los credos agustiniano y arminiano de siglos 
posteriores. Pero en medio de la multitud de credos, la fe todavía puede ser 
constatada y verificada. Esto se hace según el mismo principio que el de encontrar 
la fuente de un río. La corriente de la verdad fluye desde la fuente y es rastreable 
hasta ella. Las invenciones de los hombres son excedentes tributarios — las 
corrientes laterales de los humanismos que se vierten desde ambos lados para 
corromper la corriente. La primera persona que fue rociada para el bautismo fue en 
el año 251 d.C. El primer Papa fue coronado en el año 606 d.C. El primer instrumento 
de música que se utilizó en el culto de un grupo de personas que decían ser cristianas 
fue en el año 670 d.C. El primer caso de aspersión de niños para el bautismo fue en 
el año 1000 d.C. La primera enseñanza de la doctrina de la transubstanciación fue 
en el año 1216 d.C. La primera práctica de retener la copa, o elevación del cáliz, fue 
en 1414 d.C. La doctrina del purgatorio fue defendida por primera vez en 1563 D.C. 
La doctrina de la inmaculada concepción fue defendida por primera vez en 1854 D.C. 
La transferencia de la infalibilidad de la iglesia al papa se hizo en 1870 D.C. La 
doctrina de la asunción de María fue proclamada por primera vez en 1950 d. C. Todos 
estos dogmas humanos que se desarrollaron a lo largo de los siglos desde el Nuevo 
Testamento, han sido añadidos formalmente a la fe por la autoridad de los papas de 
Roma y sus concilios vaticanos. 

Ciertos enemigos declarados de la verdad se han introducido en la iglesia: 
“Porque algunos hombres han entrado encubiertamente”. Esta es una palabra de 
advertencia a la iglesia contra la herejía. No es tanto un llamamiento a la defensa de 
la fe contra el paganismo exterior, o el paganismo como tal, sino un llamamiento 
particular a una firme adhesión a la verdad contra el error que se había introducido 
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en la iglesia. Judas 3 es, por tanto, un grito de guerra de la iglesia. Convoca a cada 
miembro de la iglesia a la lealtad en el conflicto entre la verdad y el error. La batalla 
entre la verdad y el error se libraba entonces y se libra ahora. 

La epístola de Judas tiene una fecha tardía, cercana al final de la época de 
inspiración. Notables estudiosos han colocado la fecha de Judas más tarde que la 
del libro de Apocalipsis, con un argumento plausible, que el libro de Apocalipsis lleva 
una fecha anterior al libro de Judas. Sabemos que esta epístola de Judas, de un solo 
capítulo, fue escrita al final de la era de la inspiración, cuando la enseñanza 
apostólica se había completado, y se encontraba entre las últimas epístolas 
apostólicas. Judas pone simple y brevemente el sello de la inspiración y la autoridad 
sobre lo que había sido entregado. Su propósito no era exponer los detalles de la fe, 
sino subrayar su finalidad. 

Al escribir sobre una salvación común, en la que el judío y el gentil comparten 
mutuamente su beneficio, se sintió obligado a exhortar a todos a unirse seriamente 
en la contención de esa fe una vez dada. 

Había habido una invasión de la iglesia; una invasión del error. “Algunos hombres 
han entrado encubiertamente”. Estos hombres se habían introducido en secreto. Esa 
es la forma en que los falsos maestros siempre entran — No entran por la puerta 
principal. Se cuelan por la puerta trasera, o por la entrada lateral. Los premilenialistas 
y los digresivos no se anuncian. Los hombres que intentan endilgarle el error a la 
iglesia “entran encubiertamente”, sin ser vistos ni sospechados, para hacer su trabajo 
fatal de sabotear la verdad. 

Hay una advertencia similar en Hechos 20, donde Pablo dijo a los ancianos de 
Éfeso: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos”. Judas dijo que 
ciertos hombres se habían colado en privado. Pablo los llamó lobos. Sabemos, por 
supuesto, que Pablo utilizó un lenguaje figurado. Tanta gente trata de hacer una 
aplicación literal del lenguaje figurado a lo largo de tantas líneas de ismos y errores 
hoy en día, que es bueno comentar aquí que siempre es un error hacer una aplicación 
literal del lenguaje figurado. Cuando Pablo dijo: “entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces”, no estaba enviando a los ancianos de la iglesia a perseguir lobos. Se 
refería a que en la iglesia habría hombres como lobos. Según Judas, se “colaron” en 
la iglesia; según Pablo, “de vosotros mismos se levantarán”. Si usted conoce los 
hábitos de un lobo puede aplicar el lenguaje. El lobo no se abalanza sobre un rebaño 
de ovejas desde los bordes exteriores, chasqueando y gruñendo alrededor de los 
flecos del rebaño. El lobo “rodea” el rebaño de ovejas; lo rodea y trabaja dentro del 
área del rebaño, para poder hacer su trabajo desde dentro y no desde fuera. El lobo 
se acerca a través de la pradera aparentemente mirando hacia un lado, pero trotando 
hacia otro. Gira la cabeza de lado; mira hacia un lado pero trota hacia otro. Hay 
hombres que miran en una dirección pero trotan en otra. Son la clase de hombres 
contra los que Judas advirtió a la iglesia y sobre los que Pablo amonestó a los 
ancianos. “Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces” — “Algunos hombres han 
entrado encubiertamente”. Estad atentos a ellos, dijo Pablo — contended por la fe 
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contra tales hombres, dijo Judas. Ese es el grito de guerra de la iglesia. Ese es el 
llamado a cada miembro de la iglesia para defender la fe una vez dada. 

Ahora es necesario llamar la atención sobre el carácter dogmático de este texto: 
Contended “ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”. 

II. LA FE UNA VEZ DADA ES LA FE DOGMÁTICA. 

Así como el tesoro comprometido es “la fe”, el cofre que lo contiene es la palabra 
— “la palabra de fe que predicamos” — Rom. 10:8. La fe está dentro de la palabra 
— “la justicia de Dios se revela por fe” — Rom. 1:17 — “aquella fe que iba a ser 
revelada” — Gal. 3:23. 

El contexto muestra que Judas se refería a algo más allá de las persecuciones 
externas. Tenía en mente el conflicto dentro de la iglesia. Las palabras del texto eran 
una advertencia contra los enemigos declarados dentro de la iglesia y el conflicto que 
se pretende es una firme adhesión a la verdad contra el error doctrinal. 

El texto contiene cuatro afirmaciones divinas. 

1. Afirma la existencia de un cuerpo de verdad organizado y formal bajo el título 
de “la fe”, no el acto de creer, sino lo que se cree. 

2. Afirma que este cuerpo de verdad es completo y no admite ni cambios ni 
adiciones. Es una fe entregada “una vez” y no admite repetición. 

3. Afirma que la autoridad debida a la fe es la autoridad de Dios. Fue “dada” una 
vez. 

4. Por último, el texto especifica los depositarios — “los santos”. La palabra se 
refiere a toda la compañía del pueblo de Dios — la iglesia. 

Estos cuatro detalles se reúnen en una proposición general. Implican la 
existencia de un cuerpo consistente de verdad, investido con los atributos del Dador 
— unidad, perfección, inmutabilidad. 

Esta es la afirmación bíblica. Y tal fe debe ser dogmática. Una vez enumeradas, 
permítanme comentarlas en este orden. 

Primero — “la fe” — la expresión “la fe” significa que la verdad existe en forma 
organizada, un cuerpo organizado de verdad. “La fe” es una cosa específica, es una 
doctrina definida. Ahora bien, la palabra “fe” se utiliza en varios sentidos en el Nuevo 
Testamento. Se utiliza en el sentido de creencia; es decir, el acto mental de creer 
una cosa. También se utiliza en el sentido de fidelidad, o lealtad. Pero en Judas, se 
utiliza en el sentido de la cosa creída. Es lo que comúnmente se llama “fe objetiva”. 
El teólogo habla de fe subjetiva y fe objetiva. Las frases “fe subjetiva” y “fe objetiva” 
son términos comunes que necesitan una discriminación adecuada y se debe 
observar el significado y el uso de estos términos. La fe subjetiva es simplemente el 
acto de creer una cosa. está en el interior — un estado mental, o proceso — lo 
interno. La fe objetiva consiste en lo que se cree — el objeto al que se dirige la fe. 
Cuando Jesús estaba en la tierra, los hombres lo veían y lo oían; y eran beneficiarios 
de su presencia personal, así como de su palabra y su enseñanza. 

Pero después de que Jesucristo regresó a Dios, la única manera en que 
podemos verlo y conocerlo es a través del testimonio, a través de la verdad que 
quedó registrada. Cuando ese testimonio fue entregado, cuando la verdad se nos 
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transmitió en su forma organizada, en el nuevo testamento, también se llamó fe, pero 
“la fe”. Ellos ejercieron la fe en Cristo viéndolo y oyéndolo. Nosotros ejercemos la fe 
en Cristo, no viéndole y oyéndole, sino a través de la fe que nos ha sido entregada. 
Ese es el uso objetivo del término. 

La idea tradicional de que la fe se pierde de vista es coherente con el significado 
de la fe y no está en armonía con lo que dice el registro divino sobre la fe. El 
sustantivo fe significa confianza y el verbo creer significa confiar, fiarse o apoyarse 
en. Tales elementos inherentes de la fe no pueden cesar. Hemos hecho aforismos 
de expresiones tales como “la fe se perderá de vista” y que “la fe termina donde 
comienza el conocimiento” y que “la fe cesa con la salvación final” — ninguna de las 
cuales es ilimitadamente verdadera. Jesús le dijo a Tomás, “Porque me has visto, 
Tomás, creíste” — Jn. 20:29. De modo que su fe se ganó, en lugar de perderse de 
vista. Pablo dijo: “¿No he visto a Jesús el Señor nuestro?” no resulta en perder la fe 
que luego mencionó en 2 Tim. 1:12: “porque yo sé a quién he creído”. Pablo sabía 
en quién había confiado y eso no se pierde de vista. 

La fe tampoco termina donde comienza el conocimiento — cuanto más 
conocimiento se adquiere, mayor es el grado de fe que se deriva de él. Cuando Pedro 
dijo en el capítulo uno, v. 9, de su primera epístola, “obteniendo el fin de vuestra fe, 
que es la salvación de vuestras almas”, quiso decir que la salvación del alma es el 
designio de la fe, el fin al que sirve la fe, el propósito que la fe cumple. La palabra 
“fin” significa aquí diseño de propósito, como en numerosos ejemplos que podrían 
citarse. 

Los discípulos de Cristo lo vieron y lo oyeron, y creyeron. Él desapareció de la 
escena, y se perdió a la vista de todos los hombres. Pero sus apóstoles fueron 
enviados a predicarlo y es su testimonio el que produce el espécimen al que Pedro 
se refiere al decir: “a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora 
no lo veáis, os alegráis...obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas” — 1 Ped. 1:8-9. 

Por lo tanto, la “fe subjetiva” se basa en la “fe objetiva”, entregada a nosotros por 
los agentes inspirados de Jesucristo, sus apóstoles. Así que “la fe” es simplemente 
la verdad en la forma organizada del Nuevo Testamento mismo. Esa es la afirmación 
divina número 1 de Judas 3. 

Lo siguiente en orden de discusión es que la fe existe en forma de un cuerpo 
completo de verdad. El término “la fe” significa que es específica, especifica la fe. 
Pero “la fe una vez dada” significa que está completa. Ahora bien, “una vez” no 
significa dos veces. El término “una vez” significa sólo una vez, sólo una vez. 
Representa un acto único. Representa una fe entregada una vez que no puede haber 
ninguna adición, ninguna disminución. no admite ningún cambio y ninguna repetición. 
Es la fe, y fue entregada una vez. 

En 2 Cor. 11:25, el apóstol, al relatar las experiencias de su carrera apostólica, 
se refiere a las cosas que le sucedieron repetidamente, entre las que destacó “una 
vez apedreado”. Eso significa una sola vez. Fue golpeado con varas tres veces, dijo, 
pero fue apedreado “una vez” — sólo una vez, única vez. Eso no puede significar 
que fue apedreado sucesivamente. 
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En Heb. 9:27-28, el escritor dijo que está previsto que los hombres “mueran una 
sola vez”, y que Cristo fue “ofrecido una sola vez para llevar los pecados”. Hay una 
sola muerte corporal. Hubo una sola ofrenda por el pecado. Y hubo un solo acto de 
entrega de “la fe” a los santos, que no se repitió en siglos sucesivos después de la 
era del Nuevo Testamento. 

La verdad fue entregada a los hombres, no inventada por los hombres. fue 
entregada de Dios al hombre en su totalidad, entregada de una vez por todas. Sus 
principios en gran parte vinieron del Hijo de Dios en la tierra, pero no todo, pues dijo: 
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero 
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad...y os hará saber 
las cosas que habrán de venir” — Jn. 16:12-13. Es evidente que este pasaje significa 
que, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo revelaría a los apóstoles el 
resto de la revelación divina que el propio Jesucristo no había dado a conocer. Así, 
el Espíritu les mostraría las “cosas que habrán de venir” — las que entonces no se 
habían revelado. Jesús habitó entre los hombres, y enseñó a las multitudes 
públicamente y a sus discípulos en privado, pero quedaba que el Espíritu Santo 
revelara todo el esquema de la redención a los apóstoles, y les reservara, mediante 
su testimonio y enseñanza, declarar en su totalidad “la fe que ha sido una vez dada”. 

Cuando se completó el Nuevo Testamento, la fe fue entregada — la revelación 
divina fue completada. Desde que el último apóstol inspirado dejó su pluma y acalló 
su lengua, no ha habido una sola línea de inspiración pronunciada o escrita por la 
lengua o la mano del hombre. El Testamento está completo. La fe existe en forma 
organizada, en forma completa. No hay prefijos, sufijos o apéndices en él. 

Hoy en día, numerosos cultos religiosos se basan en las afirmaciones de la 
revelación continua, en el principio de la revelación progresiva. El impostor José 
Smith, fundador del mormonismo y profeta autoafirmado, reclamó la revelación divina 
continua. Todo su reclamo fue un fraude. El mormonismo, en todo lo distintivo del 
sistema, es un fraude. El falso profeta José afirmó que encontró las planchas 
mormonas escondidas en el suelo; que el ángel le mostró dónde estaban escondidas 
las planchas; que podía leer y traducir las planchas sólo cuando miraba a través de 
un par de anteojos que supuestamente se encontraban con las planchas; que el Libro 
de Mormón es un libro de doble inspiración, ya que a través de los anteojos leyó y 
transcribió las palabras de las planchas. Así que no es realmente una traducción, 
como ve, sino las palabras reales de las llamadas planchas. Sin embargo, en el libro 
original de Mormón hay cientos de errores de lenguaje, palabras, gramática, dicción 
y muchas contradicciones matemáticas. Dado que el impostor José no afirmó que él 
lo escribió, sino que lo copió de las planchas, leyéndolo a través de los anteojos — 
significa que un ángel de Dios ¡cometió los errores! Si el Libro de Mormón es correcto, 
la Biblia está equivocada. La Biblia tiene razón, el Libro de Mormón está equivocado 
y el mormonismo en todos sus aspectos esenciales es fraudulento. Gran parte es 
plagio y el resto falsificación. La única razón para la mención del sistema impío es 
exponer la doctrina de la revelación progresiva. Al tratar con una institución de ese 
tipo, es para hacer lo que Juan el Bautista dijo que Dios estaba a punto de hacerle a 
la nación de Israel. “El hacha está puesta a la raíz del árbol”. Se refirió al antiguo 
Israel nacional, y su árbol nacional fue cortado de raíz. Algunos teóricos piensan que 
“lo remató” y lo dejó para que brotara de nuevo en un milenio futuro — pero el hacha 
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se colocó en la raíz de ese árbol. La cosa fue cortada y desenterrada, raíz y todo, y 
no queda nada para brotar. Esa es la manera de acabar con todos estos sistemas 
de fraude en la actualidad — poner el hacha en la raíz del árbol. Al probar que no 
existe la revelación divina continua, toda institución que se base en tales 
afirmaciones es a la vez talada de raíz y arrojada al fuego. 

Otro sistema fraudulento llamado Adventismo del Séptimo Día afirma la 
revelación continua. Así que también debe cortarse y arrojarse al fuego. Un tal 
William Miller tuvo visiones y sueños proféticos y estableció varias fechas para la 
venida del Señor; pero todas sus especulaciones de profecía fracasaron y renunció. 
Elena G. de White, una de sus tontas seguidoras, reunió los fragmentos de sus 
teorías, modificó sus profecías, agregó la doctrina del sábado del séptimo día a su 
esquema de cosas y etiquetó al movimiento renovado y reorganizado como 
“Adventistas del Séptimo Día”. 

La Sra. White afirmó que hizo un viaje al cielo; que en el cielo vio el arca del 
pacto; que en el arca había tablas de piedra, los diez mandamientos; que había un 
halo alrededor del cuarto mandamiento (el mandamiento del sábado), y ella dijo: “Vi 
que el sábado no estaba clavado en la cruz”. Se estaba refiriendo al lenguaje de Col. 
2:14-16, donde Pablo nombró específicamente el día de reposo entre las cosas 
clavadas en la cruz. Pero Elena de White dijo que vio que no estaba clavado en la 
cruz. En el tercer capítulo de Segunda de Corintios, Pablo dijo que el pacto que 
incluía el día de reposo fue abolido en Cristo. Apropiándose del lenguaje de Pablo, 
esta profetisa del adventismo, Elena de White, dijo audazmente que lo que Pablo dijo 
que se había eliminado no se había eliminado. Ella no podía “ver” su doctrina del 
sábado en el Nuevo Testamento, así que hizo un viaje al cielo y “vio” que Pablo 
estaba equivocado, que el sábado no había terminado, y dijo que Dios le dijo que 
regresara a la tierra y ¡lo dijo! Eso es graciosamente extraño. Pablo dijo que fue 
arrebatado al cielo, ya sea dentro o fuera del cuerpo, no lo sabía, pero no era lícito 
revelar las cosas en el cielo que Pablo dijo que vio — era ilegal que lo dijera. Pablo 
dijo que Dios le prohibió que lo contara. La Sra. White dijo que Dios le ordenó que lo 
contara. Me pregunto por qué Dios no permitió que Pablo contara lo que vio, pero le 
dijo a la Sra. White que contara lo que vio. Quizás la explicación de esto es que Dios 
sabía que la Sra. White, siendo mujer, ¡lo diría de todos modos! De cualquier manera, 
parece haber un conflicto entre las afirmaciones de la Sra. White en este caso 
particular y lo que dice el Nuevo Testamento sobre el tema. 

Otra maestra del error, Mary Baker Glover Patterson Eddy, fundó un sistema 
falso de religión que lleva el nombre inapropiado de Ciencia Cristiana, agregando 
otra afirmación a una revelación posterior. De la pseudociencia de la temperamental 
Mary Baker, las revelaciones fraudulentas del impostor José Smith y las visiones 
fingidas de la ridícula Ellen White, han surgido los sistemas del cientificismo, el 
mormonismo y el adventismo. Pero exponer las afirmaciones de estos cultos tardíos 
es solo tocar las “luces menores”. El sistema de error eclesiástico más pesado y 
monstruoso que el mundo haya conocido, la jerarquía católica romana, se basa en 
la afirmación de la revelación progresiva. Para sostener la acusación no es necesario 
recurrir a tergiversaciones. Un hombre honesto no tergiversará a nadie, ni siquiera al 
Papa. La evidencia en el caso contra la Iglesia Católica Romana está en las 
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autoridades católicas. Podemos condenar a los católicos por el testimonio católico 
— podemos probarlos y juzgarlos por sus propios testigos. 

Hay, según la evidencia católica romana, tres ramas de autoridad en el sistema 
católico romano. Primero y más alto es la voz del Vaticano, la autoridad de la iglesia, 
investida en la cabeza del Vaticano, el Papa viviente, expresada en sus encíclicas 
papales. La enseñanza de las autoridades católicas es que el Nuevo Testamento fue 
la palabra de Dios a la iglesia durante la vida de los apóstoles; pero a medida que la 
iglesia continúa, la revelación también debe continuar, por lo tanto, la revelación 
continua y progresiva. Esta revelación progresiva, afirman, ha continuado en los 
sucesivos jefes de la iglesia en la tierra y el Papa que ocupa el trono del Vaticano es 
ese sucesor legal y real de la autoridad apostólica. Por tanto, la encíclica del Papa 
puede dejar de lado el Nuevo Testamento mismo. La enseñanza de la Iglesia 
Católica Romana es que donde el Papa no ha dejado de lado o anulado por decreto 
papal un precedente apostólico, el nuevo testamento puede ser aceptado como 
autoridad; pero cuando el Papa ha emitido una declaración oficial, una encíclica, 
contraria a cualquier cosa en el nuevo testamento, la encíclica del Papa debe ser 
recibida como la autoridad final y la adhesión a ella es obligatoria. 

El segundo en autoridad con la Iglesia Católica Romana es lo que ellos llaman 
Tradición. Por “tradición” se entiende la enseñanza de los padres católicos. El Papa 
es el primero en autoridad. El decreto del Papa cancela las decisiones contrarias de 
la tradición, y los mandatos de la tradición cancelan los decretos apostólicos y los 
preceptos inspirados del Nuevo Testamento. Es así: Lo que lees en el Nuevo 
Testamento es autoridad, siempre que la tradición católica no lo haya cambiado y 
que el Papa no haya cancelado ambos. Entonces, cualquier porción del Nuevo 
Testamento debe sobrevivir a la tradición y escapar del hacha papal del Vaticano, 
para ser de algún valor para un católico. La afirmación de que un papa italiano es la 
cabeza de la iglesia de Jesucristo en la tierra, es una blasfemia contra Dios, una 
traición contra Cristo, una calumnia contra la iglesia y un insulto a la inteligencia y 
piedad de cada cristiano en la tierra. Pero eso es el catolicismo romano. Y el hacha 
debe colocarse a la raíz del árbol. 

El catolicismo romano lidera el reclamo de la revelación progresiva. Estos cultos 
protestantes menores y las denominaciones protestantes ortodoxas han derivado 
esa doctrina de su monstruosa madre. No existe una diferencia esencial entre un 
credo humano y otro. El catecismo de la Iglesia Católica y las disciplinas, manuales, 
artículos y confesiones de fe de las denominaciones protestantes son credos 
humanos similares. En principio, no hay diferencia entre un credo humano y otro. 

Cuando los reformadores del siglo XVI, Hus, Wiclif, Savonarola y Lutero, entraron 
en escena, la Biblia estaba cubierta por credos católicos. Sobre la Biblia se 
amontonaban decretos eclesiásticos, encíclicas papales, bulas y edictos, con las 
decisiones de los concilios ecuménicos. Recuperaron las escrituras, las tradujeron a 
la lengua vernácula común y, por lo tanto, devolvieron la Biblia a la gente. 

Cuando Lutero colocó sus noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia de 
Wittenburg, conmovió al mundo desde el centro hasta la circunferencia por la 
poderosa reforma que siguió, cuyo maremoto tocó todos los continentes, cuya 
antorcha fue arrojada a todos los rincones civilizados. de la tierra. Pero los dignos 
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objetivos de estos hombres se vieron empañados y sus esfuerzos destruidos cuando, 
en la formulación de sus propios credos humanos, sus movimientos se redujeron al 
denominacionalismo protestante. Lutero escribió un credo. Calvin escribió un credo. 
Wesley escribió un credo. 

Entonces, ¿qué vemos hoy? en lugar de cubrir la Biblia con credos católicos y 
encíclicas papales, ahora está cubierta con estos credos protestantes y manuales de 
fe. El hombre que ama “la fe que ha sido una vez dada a los santos”, y que la 
defendería contra todas las intrusiones del error, tiene la obligación de descubrir la 
Biblia, quitar los credos, y dejar que la gente vea y conozca la pureza prístina y el 
poder de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Todo el mundo denominacional 
está comprometido con la aceptación de la revelación continua o progresiva. Los 
credos humanos se han convertido en su vínculo de unión y comunión, más que el 
nuevo testamento. El credo humano es una interpretación formulada de lo que dice 
la Biblia. El credo divino es lo que dice. 

El anatema de Pablo sobre las revelaciones posteriores está en orden aquí. En 
Gál. 1:6-9, dice: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, 
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas 
si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema”. Luego, para enfatizar, añade: “Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema”. Eso pone la maldición del cielo sobre el autor de 
revelaciones posteriores. “diferente evangelio del que habéis recibido” — “sea 
anatema”. 

El impostor Joe Smith fue el autor de algo que no recibimos de los apóstoles de 
Cristo. Elena de White fue la autora de algo que los apóstoles de Cristo no nos 
entregaron. Mary Baker Eddy fue la autora de otra revelación posterior que no recibió 
de los apóstoles de Cristo. Pablo y Judas se unen para advertir contra todos esos 
pervertidores del evangelio y quedó registrado para nuestra información — para que 
sepamos lo que Dios piensa de todos esos engañadores e impostores. 

La fe fue dada una vez — esa es la afirmación divina No. 2 de Judas 3. 

El tercer punto del pasaje de Judas afirma la autoridad debida a la fe. La 
autoridad de la fe es la autoridad de Dios — fue dada. La palabra “dada” conlleva la 
autoridad para entregar. El superior entrega al inferior. La superioridad en este 
sentido no se refiere a las personas de los hombres ni al respeto de las personas. El 
hombre en el banco judicial es un juez federal. Puede que su persona no requiera 
más respeto que la persona de cualquier otro hombre, pero su cargo lo exige. En la 
banca está revestido de la autoridad del gobierno que representa y su cargo oficial 
debe ser respetado. Puede que el presidente de los Estados Unidos no merezca más 
respeto como hombre que cualquier otro buen ciudadano de la nación, pero su cargo 
requiere el honor de todos los ciudadanos leales. Así que a los apóstoles pertenece 
la superioridad en este caso. El superior tiene autoridad para entregar. El inferior está 
obligado a recibirlo y obedecerlo. 

Fuera de la capacidad oficial, los apóstoles eran solo hombres. Fue la enseñanza 
de los apóstoles, no su conducta, lo que fue inspirado. Escuche a Pablo en ese punto: 
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“sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” — 1 Cor. 9:27. La razón por la 
que Pablo tuvo que “golpear” su cuerpo — o abofetear su cuerpo — es que, como 
hombre, su conducta no fue más inspirada que la conducta de otros hombres. 
“Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros”. — Hch. 14:15. 

Otro ejemplo se encuentra en la referencia de Pablo al incidente de Antioquía, 
registrado en Gál. 2:11-14. Pablo “resistió a” Pedro “cara a cara” porque era “de 
condenar”, en el sentido de que no anduvo “rectamente conforme a la verdad del 
evangelio”. Pablo no acusó a Pedro de enseñar nada contrario a la verdad del 
evangelio. Pedro estaba tan inspirado en su enseñanza como Pablo. Pablo no hizo 
ningún cargo contra la enseñanza de Pedro, fue contra su “andar”, él “no anduvo 
rectamente conforme a la verdad del evangelio”. Su conducta no armonizaba con su 
enseñanza. Entonces Pablo condenó a Pedro y lo reprendió en su cara por su 
disimulo. Su conducta fue contraria a su enseñanza. Eso pone la autoridad en el 
lugar que le corresponde en la palabra “dada” — por lo tanto, “contienda ardiente por 
la fe una vez dada”. 

Hay tres términos en el nuevo testamento que se aplican al oficio apostólico, a la 
autoridad apostólica, que no se aplican a los predicadores en general. El primero se 
encuentra en 2 Cor. 5:20. El apóstol dice: “Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios”. El término “embajador” se aplicaba solo a los 
apóstoles. La carta a los Corintios es la defensa de Pablo de su apostolado contra 
algunos que negaban que poseyera autoridad apostólica. Propuso probarles su 
autoridad apostólica. Los términos “nosotros”, “nos”, “nuestro” y “nosotros mismos”, 
los usa para referirse al apostolado. Los términos “ustedes”, “su” y “ustedes mismos”, 
los usa para referirse a los corintios. Les dice: “Somos embajadores de Cristo”. 
¿Somos nosotros, quiénes? Los apóstoles. “Os rogamos” ¿A quién? A los corintios. 
Los apóstoles fueron los embajadores. La palabra “embajador” implica una 
embajada. Si existe una embajada divina en la tierra, la inspiración debe existir 
necesariamente con ella. Eso es lo que afirma el Papa — con los católicos, la 
embajada divina es el Vaticano. El Papa afirma que la embajada existe — que hay 
una embajada divina en la tierra, y esa es la base de su asunción papal de ser vicario 
de Cristo y su pretensión de sucesión apostólica con poder para publicar encíclicas. 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, formó una embajada divina, sus doce 
apóstoles, y los inspiró. Fueron sus embajadores para entregar la fe a los santos. 
Por lo tanto, Pablo dijo: “Así que, somos embajadores (los apóstoles) de Cristo, como 
si Dios rogase (a los Corintios) por medio de nosotros (los apóstoles). Les rogamos 
(los apóstoles a los Corintios) en nombre de Cristo”. Fueron los apóstoles quienes 
representaron a Cristo en calidad oficial como embajadores. Un embajador está 
revestido de autoridad. Tiene una oficina. Un embajador en un país extranjero está 
respaldado por toda la autoridad del gobierno que lo envía — y representa a ese 
gobierno en calidad oficial y autorizada. Ningún hombre en la tierra tiene tal autoridad 
de Jesucristo hoy. Los apóstoles eran los embajadores, y de ellos, en esa función 
apostólica, recibimos “la fe una vez dada a los santos”. 



LA FE UNA VEZ DADA 

39 

El segundo término usado en referencia a los apóstoles es el término “vaso de 
barro”. Leeré algunos versículos de 2 Cor. 4. 

V. 1 — “Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que 
hemos recibido, no desmayamos”. Viendo que tenemos este ministerio — es decir, 
el ministerio apostólico. 

V. 3 — “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto” — el evangelio de Pablo — la palabra apostólica. 

V. 5 — “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús”. De nuevo, con los 
pronombres “tú” y “tu” se refiere a los corintios. No nos predicamos (los apóstoles) a 
nosotros mismos, sino que predicamos (los apóstoles) a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos. 

V. 6 — “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo”. La “luz” en este pasaje es inspiración. Dios lo 
“resplandeció” en los corazones de los apóstoles cuando les dio inspiración. 

Ahora observe el v. 7 — “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro”. La “luz” 
que Dios “alumbró” en los corazones de los apóstoles. Dios puso su palabra en el 
hombre, en los apóstoles. Era inspiración, y los apóstoles eran los vasos de barro 
que la contenían. Cuando la palabra estaba en el hombre tenía que ser confirmada 
por un milagro o señal. Los apóstoles realizaron tales señales para probar que era la 
palabra de Dios en ellos. Cuando predicaron a una audiencia, ¿cómo pudieron probar 
que era la palabra de Dios en ellos? No tenían “el libro”, como lo tenemos aquí, para 
probarlo. Lo demostraron por señales. Ahora la palabra está en el libro, no en el 
hombre, y no necesitamos la señal para confirmarla. Lo probamos por “el libro”. 
¡Niéguelo y se lo demostraremos! La palabra ahora en el libro estaba entonces en el 
hombre. El hombre que así tenía la palabra en él era el apóstol, y fue llamado el 
“vaso de barro” que contiene la luz de la palabra de Dios. fue la luz de la inspiración. 
Los apóstoles eran vasos de barro que contenían esa luz, para que nos brille de 
ellos. 

Ahora, el otro término es “testigos”. Jesús dijo a los apóstoles: “Me seréis 
testigos”. Los apóstoles fueron los testigos. Hay un culto en la actualidad que afirma 
ser Testigos de Jehová, al que afirma que esta palabra “testigo” no tiene ninguna 
referencia. Pablo dijo que él era el último testigo. Para calificar como apóstol de Cristo 
era necesario que Pablo viera a Jesús y escuchara su voz. Eso explica la aparición 
personal de Jesús a Pablo, cuando era Saulo. El conocimiento personal de Cristo 
era un requisito del apostolado — y el conocimiento personal era una condición para 
ser testigo. Uno debe verlo y escucharlo — después de su resurrección — para 
calificar como testigo. Así que los apóstoles fueron escogidos por el Señor para ser 
sus testigos (Luc. 24:48 — Hch. 1:8). Los hombres de hoy no son testigos, 
predicamos el testimonio de los testigos. Los apóstoles fueron los testigos. Los 
apóstoles fueron los embajadores. Los apóstoles eran los vasos de barro. 

Estos eran términos para indicar la autoridad debida al oficio apostólico, y fue de 
ellos en ese triple oficio que hemos recibido “la fe una vez dada a los santos”. A 
través de estos apóstoles, Dios entregó la fe en su totalidad a todo el mundo para 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

40 

siempre. Eso es lo que significa la palabra hapax, una vez, no solo una vez, sino de 
una vez por todas. Ese es el sentido en el que se usa hapax, como lo definirá un 
léxico confiable, y como lo explicará un maestro de griego calificado. Han pasado 
casi dos mil años desde que se completó “la fe”. La marcha del mundo ha sido 
maravillosa. Cada generación ha avanzado social y científicamente, proyectando 
todo el poder del intelecto del hombre y toda la determinación de la voluntad humana 
en las regiones de los nuevos descubrimientos. Pero desde que el último apóstol de 
Jesucristo dejó su pluma de inspiración, no se ha agregado ni una jota ni una tilde — 
el punto de la i ni la cruz de la t — a la enseñanza del Nuevo Testamento. Los mismos 
apóstoles no eran sino los receptores y transmisores de la fe que Dios entregó al 
hombre, solo eso y nada más. Y fue el último de estos apóstoles quien escribió: “Si 
alguno os predica otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema”. Esta es 
una terrible imprecación contra cualquier hombre que predique “otro evangelio”. 

Ese es el significado y alcance de la palabra “dada”, y es la afirmación divina No. 
3 en Judas 3. 

Pasamos a la siguiente afirmación divina del texto. 

La cuarta afirmación del texto especifica los fideicomisarios de la fe — “entregada 
a los santos”. La palabra “santos” se refiere a toda la compañía de creyentes 
enmarcados en la iglesia del nuevo testamento. La palabra “santo” se usa en el 
sentido del creyente. El apóstol se refiere a los miembros de la iglesia como santos. 
Los felicitó con ese término. No significa que debamos llamarnos santos, como un 
nombre, como si nos estuviéramos divinizando. Los apóstoles simplemente se 
refirieron al cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia como una compañía de 
santos. Viene de la palabra “santificado”. ¿Por qué se santifican los miembros de la 
iglesia? Porque han obedecido al evangelio y están apartados para el servicio de 
Dios. ¿Por qué se les llama santos? Simplemente porque un santo es alguien que 
ha sido separado de una vida pecaminosa por la obediencia al evangelio. Han 
recibido la fe y han obedecido al evangelio. 

El argumento católico romano es que no hay santos vivientes. Para ser santo en 
la liturgia católica, uno debe estar muerto; de hecho, muerto desde hace muchos 
años. La muerta más joven en ser canonizada santa por los católicos fue Teresa, 
canonizada veintisiete años después de su muerte. Después de que los santos hayan 
sido canonizados, los católicos pueden elegir a uno de ellos y a través de quien rezar, 
¡para sacar las almas de sus seres queridos del purgatorio! uno debe tener una santa 
patrona o matrona como “influencia” para sacar un alma del purgatorio. ¡Entonces 
rece — y pague! Pague un tiempo y ore un poco, y luego ore un poco más y pague 
un poco más. Ore lo suficiente y pague lo suficiente, ¡tal vez su ser querido finalmente 
sea liberado de las piras de la prisión del purgatorio! ¡Las abominaciones de Roma! 
¡Qué idea de los santos! Que una persona debe estar muerta para ser santa — 
muerta el tiempo suficiente para que todos los demás que hayan conocido sus 
defectos ya estén muertos — luego canonizada y, “listo”, ¡santa! Esa es la santidad 
católica. 

Ahora, cuando Judas dijo, “contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos”, hizo a cada cristiano, a cada miembro de la iglesia, un 
fideicomisario de la verdad, un custodio de la fe. El que fuera infiel a esa confianza 
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es un miembro de la iglesia que no es digno de confianza. El tesoro de la fe ha sido 
confiado a los santos. El cofre que contiene el tesoro es la palabra. Los custodios de 
la fe son los creyentes que constituyen la iglesia de Dios en todo el mundo — ese 
cuerpo universal de santos — dondequiera que se encuentre un verdadero creyente, 
hay un custodio de la fe, un fideicomisario de la verdad. Y el Señor de la fe estará 
con el santo custodio. Fue a los apóstoles a los que les dijo, “vayan a enseñar” y “yo 
estoy con ustedes siempre”, pero siempre habrá alguien que “vaya” y el Señor 
“siempre” estará con el que va y hace lo que es ordenó. 

“Dada a los santos” — esa es la afirmación No. 4 de Judas 3. 

Habiendo discutido las cuatro afirmaciones divinas de Judas 3, antes de concluir 
el estudio de estos principios, la referencia a otros dos pasajes relacionados sugiere 
consideraciones adicionales sobre “la fe”. 

III. LA FE UNA VEZ DADA ES LA FE HISTÓRICA. 

En la carta hebrea el escritor dijo: “Acordaos de vuestros pastores, que os 
hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, 
e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar 
de doctrinas diversas y extrañas”. — Heb. 13:7-9. 

Observe la similitud entre Heb. 13:7-9 y Judas 3 — “contendáis ardientemente 
por la fe” — “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, e 
imitad su fe”. “Imitad” la fe significa la fe “dada”. Los hombres en este pasaje son los 
maestros inspirados — los apóstoles — que habían hablado de la fe, y otros que les 
habían entregado la fe apostólica. Recuerde a los maestros inspirados siguiendo la 
fe que han predicado: Este pasaje enfatiza el carácter histórico de la fe. 

Cuando el escritor de la epístola hebrea dijo: “Jesucristo, el mismo ayer, hoy y 
por los siglos”, fue en conexión con “la fe” del versículo anterior. La fe es tan 
inmutable como Jesucristo, su autor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por lo tanto, 
la fe es la misma, para siempre. La fe procede de él. Él es inmutable, también lo es 
la fe. Imitad la fe, la fe de ayer, la fe de hoy y por siempre la fe.  

“Doctrinas extrañas”. De nuevo, eso es similar al pasaje de Judas — “algunos 
hombres han entrado encubiertamente”. La epístola de Judas advierte contra los 
hombres que “han entrado encubiertamente” — la epístola hebrea nos exhorta no 
dejarnos llevar por sus “doctrinas diversas y extrañas”. Incluso cuando un Papa 
italiano emite una encíclica para reemplazar el Nuevo Testamento, no puede cambiar 
la fe. Cuando el impostor José Smith entrega sus revelaciones mormonas en 
contradicción con el Nuevo Testamento, no cambia la fe. Cuando Elena de White vio 
las estrellas y tuvo visiones, negando la fraseología real del Nuevo Testamento, no 
cambia la fe. Como Jesucristo, la fe es la misma, ayer, hoy y siempre — y el hacha 
está puesta en la raíz del árbol del catolicismo, del mormonismo, del adventismo o 
de cualquier ismo existente: por encima del reclamo de una revelación posterior. 

Por lo tanto, “no os dejéis llevar”. Eso implica el peligro de ser apartados de la fe 
por todos esos maestros. La amonestación es el acento de la voz del espíritu de Dios 
a través de agentes humanos — los apóstoles de Cristo. Significa que la doctrina 
apostólica y los documentos apostólicos se sincronizaron. Los apóstoles recibieron 
la fe por revelación. Nos entregaron la fe en el Nuevo Testamento; por tanto, la 
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doctrina que recibieron está en los documentos que entregaron. De modo que la 
doctrina y los documentos se sincronizan con la fe una vez entregada y se hace 
histórica para siempre. 

IV. LA FE UNA VEZ DADA DEMANDA CONFLICTO. 

A los corintios el apóstol dijo: “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, 
y esforzaos”. (1 Cor. 16:13) En todos los textos usados en esta discusión se ha 
encontrado la expresión “la fe”. Judas lo llama “la fe una vez dada”. El escritor en 
Hebreos nos exhorta a “imitad su fe”. Ahora el apóstol ordena a los corintios que 
estén “firmes en la fe”. 

Aquí están las imágenes de la batalla. Las asociaciones de la guerra y los temas 
de la batalla vibran en cada palabra de esta exhortación. Es un llamado al corazón 
tan conmovedor como el llamado de un comandante a los camaradas en un período 
crítico de la batalla. El ejército contrario se reúne para la batalla en la distancia, pero 
el enemigo está oculto. Sus movimientos están ocultos. De qué parte puede provenir 
el ataque es dudoso. De modo que la voz del comandante llama a la vigilancia — 
“cuidado”. Esté atento al enemigo oculto. Pero a medida que las masas 
amenazadoras se forman en las lúgubres y siniestras líneas de ataque, mientras las 
columnas del enemigo avanzan, en el momento de suspenso antes de que comience 
la tormenta del conflicto, se oye la voz firme del líder exhortar — “estad firmes”. 
Cuando el asalto ha comenzado, y las líneas opuestas se doblan ante el impacto de 
la batalla, como el encuentro de las mareas furiosas, en medio de la tormenta y el 
tumulto, la voz familiar del capitán se oye de nuevo para ordenar: “portaos 
varonilmente” — actuar como soldados dignos del rango. Y finalmente, cuando en la 
crisis del imaginario, es el escenario de desenlace dudoso, cuando el reflujo y el fluir 
de la marea de la batalla es incierto, podemos ver en este lenguaje gráfico, la figura 
de un líder intrépido, levantando su pancarta y gritando — “esforzaos” — no vaciles; 
¡Mantén la línea! Este pasaje es el cuadro gráfico de Pablo de los problemas 
emergentes en la iglesia. A menudo, el enemigo espiritual está oculto. El error se 
esconde en innumerables formas. Cristo llama a la vigilancia — “velad”, pero cuando 
el error ha sido eliminado de su escondite y se forma en columnas que avanzan 
contra la iglesia, Cristo llama a la valentía — “estad firmes en la fe”. Entonces — 
cuando las líneas están marcadas, los problemas emergentes de la verdad y el error 
se enzarzan en la dura lucha por el dominio — Cristo llama a la valentía — “portaos 
varonilmente”. Actúa como un soldado de Cristo, digno de ese nombre. Finalmente, 
cuando ha llegado la crisis en el conflicto de la fe, cuando el cambio en la marea de 
los eventos que afectan el destino y la fortuna de la iglesia es incierto, cuando se ve 
que los hombres se debilitan y vacilan — Cristo llama al heroísmo, el heroísmo de fe 
— “esforzaos” — ¡y mantengan la línea! 

Las imágenes me emocionan. Si no lo mueve a usted como miembro de la iglesia 
a una contención ferviente por la fe, su amor por la verdad se ha enfriado. El famoso 
general que hizo el estrado en la batalla de las Termopilas acuñó la frase del 
guerrero: ¡No pasarán! Tales escenas deben haber estado presentes en la mente de 
Pablo cuando escribió este mandamiento al cristiano: “Velad, estad firmes en la fe; 
portaos varonilmente, y esforzaos”. 
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IV. LOS MOTIVOS PARA CONTENDER POR LA FE UNA VEZ DADA. 

En el ámbito de este discurso, solo queda señalar las razones y recompensas 
involucradas en este deber de contender por la fe que una vez fue dada. La razón 
para hacer una determinada cosa es la consideración, el motivo o juicio que induce 
o conduce a una acción. forma una causa — y una causa es el lado de una cuestión 
expuesto, creado por la circunstancia, condición o combinación de eventos que 
proporcionan un fundamento para la acción y justifican el procedimiento. A este 
respecto, permítanme recordarles las palabras del v. 4 de nuestro texto: “Porque 
algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo” — por lo tanto, dijo Judas, “me ha sido necesario escribiros exhortándoos 
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”. El 
más militante de todos ellos, el apóstol Pablo, también notificó a Timoteo de 
antemano de este estado de cosas, en 2 Tim. 4:3-4: “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas” — por lo tanto, dijo Pablo, “que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo” — “predica la palabra”. En estas premisas el deber 
de contender por la fe tiene tres razones: 

Primera, es seguro que se disputará la fe. En la iglesia de Corinto, Pablo se 
opuso a una herejía que surgió con respecto a la resurrección de los muertos. 
Algunos “hombres impíos” negaron que hubiera resurrección alguna. Nuevamente, 
surgió una controversia en Antioquía sobre la necesidad de la circuncisión que obligó 
a Pablo a resistir a Pedro y Bernabé, acusándolos de disimular sobre una cuestión 
tan vital como el judaísmo, poniendo así fin a una controversia que podría haber 
neutralizado el cristianismo y comprometido el evangelio por completo. Cristo es 
Príncipe de paz, de hecho, pero también es “un hombre de guerra” y “no he venido 
para traer paz, sino espada”. Es cierto que el coro celestial de los ángeles del 
advenimiento cantó “paz en la tierra” pero es la conquista de la paz — la paz del 
corazón conquistado que se ha reconciliado con Dios — y ha cesado. la rebelión se 
ha convertido en su súbdito leal. Se luchará contra la verdad. La herejía fue predicha 
divinamente. Ha existido en todas las edades y en todas las etapas de la iglesia. Por 
tanto, el deber de contender por la fe permanecerá. 

Segunda, declarar otra causa de acción — vale la pena contender por la fe una 
vez dada. Las civilizaciones del politeísmo y el paganismo no ofrecieron redención 
porque en ellas no había poder redentor. El judaísmo no pudo salvar porque la ley 
era “débil por la carne”. Pero por “la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús”, el 
evangelio, Dios logró lo que ni siquiera la ley de Moisés pudo hacer — redimir a la 
humanidad del pecado. Fue por esa causa que Pablo dijo a los Romanos, “Así que, 
en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis 
en Roma...porque es poder de Dios para salvación”. Aquí está el poder contra el 
poder, el poder de Dios contra el poder del hombre. Después de haber predicado el 
evangelio en Atenas, Pablo se dispuso a predicar en Roma, enfrentando el evangelio 
a la consolidada pompa y — poder de Roma y Atenas. Era el poder de Dios para la 
salvación contra el poder del hombre para la destrucción. Pero el poder del evangelio 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

44 

para la salvación es para “todo aquel que cree”. Para todo aquel que cree, el 
evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el orden es este: (1) está el 
creyente; (2) el creyente está en posesión del poder que es para salvación; (3) 
cuando se usa el poder, el creyente se salva. No puede haber resultados sin el poder 
necesario para los resultados. El poder para salvación es el evangelio. Por lo tanto, 
el poder y el uso del mismo se interponen entre el pecador y la salvación. Entre el 
creyente y la salvación está el poder de Dios. Es cuando el creyente hace uso del 
poder — el evangelio — que es salvo, no antes. El orden es: (1) fe; (2) energía 
utilizada; (3) salvación. Estos son los elementos redentores de la fe una vez dada y 
es por eso que vale la pena luchar por la fe. 

Tercera, al asignar una causa final en la ferviente contención por la fe — vale la 
pena contender por ella. La verdad de esto radica en un doble hecho. Primero, la fe 
de Cristo alojada en el corazón humano ensanchará y ennoblecerá el alma. El 
apóstol dijo: “Ensanchaos también vosotros”. De ese modo somos “conformados a 
su semejanza” y “transformados a su imagen”. En segundo lugar, la eventual 
compensación por el conflicto es la corona del vencedor. “Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse” — Rom. 8:18. Y en la misma palabra del apóstol 
podemos decir “por tanto, no desmayamos”. 

Los hombres no luchan por nada. No es posible ser un héroe por el simple hecho 
de serlo. Por lo tanto, hay una idoneidad peculiar en estas ilustraciones militares del 
Nuevo Testamento. El objeto de todo esto es preservar la fe de la iglesia. Dejemos 
que cada cristiano aquí y ahora decida “permanecer firme en la fe”, “seguir la fe” de 
aquel que es “el mismo ayer, hoy y por los siglos” y “contender ardientemente por la 
fe que ha sido una vez dad a los santos”. 

 

 

 

 

 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

45 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 
 

 

 

 

 

Hay muchos supuestos videntes en el mundo de hoy que tienen mucho que decir 
sobre la profecía. Su nombre es legión. Se nos pide que escuchemos la “voz de la 
profecía” y el “espíritu de profecía” y la “interpretación” de la profecía de todo hombre. 
Mucho de lo que se está enseñando en este sentido es de un fanatismo absoluto. A 
través del púlpito, la prensa y los programas radiales, el público ha sido bombardeado 
con especulaciones. El propósito de estas discusiones especiales es presentarles 
los principios de la enseñanza bíblica con respecto a la profecía — de ahí el tema 
actual: La Palabra Profética de Dios — “¿Se han cumplido o no las profecías del 
Antiguo Testamento?” 

Un texto está en orden, así que lo tomaré del tercer capítulo de los Hechos de 
los Apóstoles, vs. 12 al 26. El lenguaje del texto está tomado del segundo sermón de 
Pedro en la ciudad de Jerusalén y, por lo tanto, está relacionado con los eventos de 
Pentecostés, la ocasión en la que se estableció la iglesia y se inauguró el nuevo 
pacto. 

“Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis 
de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis 
delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis 
al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la 
vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y 
por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; 
y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos 
vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 
vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca 
de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de 
cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las 
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cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de 
entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda 
alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas 
desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 
Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A 
vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os 
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad”. 

1. Lo que Dios “ha cumplido” del v. 18 y los “tiempos” del v. 21 están todos 
incluidos en los eventos de la dispensación del evangelio “de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas” y que, dice Pedro a los judíos, “Pero Dios ha cumplido”. 
El término “ha cumplido” es tiempo pasado y muestra que lo que “ha cumplido” 
pertenecía a algo que ya sucedió. La palabra “así” indica cómo se han cumplido “lo 
que había antes anunciado” — es decir, en relación con la primera venida de Cristo, 
su sufrimiento (encarnación), resurrección y exaltación en el cielo (v. 18). 

2. Moisés se refirió a estos “tiempos” cuando habló del profeta que Dios 
resucitaría — Jesucristo (v. 22). 

3. Todos los profetas “han anunciado estos días” — los días de este de quien 
habló Moisés — el Señor Jesucristo. Entonces, “estos días” y “los tiempos” se 
refieren al mismo período — la dispensación del evangelio (v. 24). 

4. Estos “días” y lo que “Dios ha cumplido” son los mismos que se incluyen en la 
promesa a Abraham: “En ti serán benditas todas las naciones”. Pablo declara 
específicamente (Gál. 3:8-9) que esta promesa se ha cumplido en la dispensación 
del evangelio. Y Pedro declara específicamente que Dios cumplió todas estas cosas 
que habían sido así predichas cuando “habiendo levantado a su Hijo” y “lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad” (v. 26). 

5. Por lo tanto, los cielos deben retener al Cristo hasta que se completen los 
tiempos de la restauración de todas las cosas. El pasado no dice que el cielo deba 
retener al Cristo hasta que comiencen los tiempos de la restitución. El pasaje dice 
que permanecerá en el cielo hasta que “todas las cosas sean restauradas — desde 
el comienzo de los tiempos de la restauración hasta el cumplimiento de los tiempos”. 

De ello se deduce, por tanto, que los tiempos de la restitución están en proceso 
ahora; estamos viviendo en ellos; abarcan la dispensación del evangelio. Si es cierto, 
como algunos sostienen, que el pasaje se refiere a un milenio en la tierra, aquellos 
que así enseñan se enfrentan a un hecho fatal para su teoría — que Jesucristo 
estaría en el cielo y no en la tierra por completo durante el milenio, porque los cielos 
deben “recibirlo” (retenerlo) hasta que “lo que había antes anunciado” sea restaurado 
— hasta el fin de los tiempos. El énfasis del apóstol Pedro está en el hecho de que 
las profecías “de Samuel y las que siguen” tienen su cumplimiento en Aquel a quien 
Dios resucitó, su Hijo, Jesucristo, en esta era evangélica presente y en el Cristo que 
ha venir. 

Habiendo introducido así los principios involucrados, ahora convienen algunas 
evidencias que prueban esta concepción de la palabra profética. 
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I. LA IDEA CORRECTA DE LA PROFECÍA PROPORCIONA LA EVIDENCIA DE QUE LAS 

PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO SE HAN CUMPLIDO. 

Hay esto para recordar acerca de las profecías — o tenían referencia a la primera 
venida de Cristo, o a la segunda venida de Cristo, pero lo que sea que la profecía 
significó en el momento hablado o escrito, eso es lo que esa profecía tenía que 
significar para todos los tiempo por venir. No existe el aplazamiento de una profecía. 
La idea de que un profeta de Dios pudiera pronunciar una profecía en un momento 
determinado, y en siglos posteriores sus profecías cambiarían en cuanto al 
significado y el tiempo de cumplimiento de lo que la profecía significaba cuando se 
hablaba o escribía, es incompatible con la integridad del profeta, inconsistente con 
el significado de la profecía y es imposible en la naturaleza misma de las cosas. Sin 
embargo, por extraño que parezca, prevalece esa idea — que ciertas profecías del 
reino cuando se pronunciaron se referían a la primera venida de Cristo, pero debido 
a circunstancias imprevistas e inesperadas en referencia a la actitud nacional de 
Israel, el cumplimiento de dichas profecías del reino se aplazó automáticamente. Eso 
se conoce como la teoría del aplazamiento, pero en realidad significa que la profecía 
no se cumplió, se cumplió con defecto y convierte a los profetas del Antiguo 
Testamento en falsos profetas. Elimina el elemento de inspiración de sus 
enunciados, a menos que se conceda que la inspiración no es verbal ni plenaria ni 
infalible. Esto nos lleva a una discusión sobre la idea adecuada de profecía — la 
distinción entre el carácter de la profecía y la mera predicción humana. 

(1) EL ELEMENTO DIVINO EN LA PROFECÍA. 

Hay un elemento en el Antiguo Testamento que ninguna crítica a los principios 
naturales puede explicar. Ese elemento es la profecía. No existe en mera predicción. 
En la predicción existen circunstancias en las que podemos basar una premisa y de 
esa premisa sacar una conclusión. Pero en la profecía, lo profetizado debe estar tan 
alejado de cualquier circunstancia existente que no pueda haber posibilidad de 
formar una premisa sobre la cual predicar una conclusión con referencia a lo 
predicho. Ahí está el elemento divino de la profecía. 

(2) EL ELEMENTO MILAGROSO EN LA PROFECÍA. 

La profecía siempre debe ser esencialmente milagrosa. Eso es un milagro. Todo 
el plan de la redención es un plan sobrenatural, y la profecía preparó el camino a 
través de los siglos del Antiguo Testamento. El cristianismo, al ser sobrenatural, 
requería una preparación sobrehumana. Pero si las profecías del reino que se dijeron 
en preparación para él, no se cumplieron en cuanto al tiempo de su anunciamiento, 
¿qué pasa con el elemento sobrehumano? No habría ninguno, y sobre un 
fundamento falible, toda la estructura del cristianismo colapsaría. El cristianismo no 
puede ser más infalible que las profecías que le precedieron para preparar su entrada 
en el mundo. Y si una profecía falla o se incumple, se pospone o difiere, no se puede 
probar que ninguna de ellas sea divina. Por lo tanto, las teorías del premilenialismo 
con referencia al aplazamiento de las profecías del reino tienen consecuencias de 
largo alcance y constituyen una negación de la inspiración del Antiguo Testamento. 
Parece que muchas personas hoy en día tienen más confianza en alguna “voz de 
profecía”, que escuchan por la radio que lo que escuchan en la palabra de los 
profetas de Dios según se registra en la historia del Antiguo Testamento. Estoy 
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convencido de que la voz de la profecía divina no se ha reservado para los mafiosos 
radiales modernos. 

(3) EL ELEMENTO PREPARATORIO EN LA PROFECÍA. 

El elemento preparatorio de la profecía sirvió para preparar el escenario para la 
venida de Cristo y su reino. Hay una continuidad de la enseñanza profética, por lo 
tanto, que recorre todo el Antiguo Testamento, comenzando con Moisés y luego 
“todos los profetas desde Samuel en adelante”. Pedro dijo que “han anunciado estos 
días” — esta dispensación — “Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que 
os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad”. Eso revela el tema 
de la profecía. Si las profecías del reino se pospusieran, significaría que el 
cristianismo mismo se pospondría, lo que significa además que el plan de redención 
fue pospuesto. 

El propósito divino en la profecía se puede declarar en un resumen triple: 

Primero, el propósito de la profecía era preparar al mundo para la venida de 
Jesucristo al mundo. 

En su discurso ante el rey Agripa, Pablo mencionó este hecho como el propósito 
último de la profecía. Dijo al rey: “Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero 
hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada 
fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el 
Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para 
anunciar luz al pueblo y a los gentiles”. (Hch. 26:22-23.) Que este era el propósito 
preparatorio de la profecía se ve más en el uso que Pablo hizo de estas profecías en 
sus epístolas. Vaya a Rom. 15:4 y véalo aplicar este principio. “Porque las cosas que 
se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. (Rom. 15:4) Este 
pasaje indica claramente que “las cosas que se escribieron” — las profecías del 
Antiguo Testamento — tienen su aplicación para nosotros en el Nuevo Testamento. 
La profecía era una preparación del Antiguo Testamento para la verdad del Nuevo 
Testamento. 

Segundo, el propósito de la profecía era preparar al mundo para la naturaleza 
espiritual de la enseñanza de Jesús. 

Sobre este punto Pedro habla en 1 Ped. 1:9-12:  

“Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas 
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por 
los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en 
las cuales anhelan mirar los ángeles”. 

El punto aquí es que los profetas prepararon al mundo para la distinción entre el 
concepto temporal y el espiritual. El reino del Antiguo Testamento era algo temporal, 
pero el reino de Jesucristo, que es el antitipo del reino típico del Antiguo Testamento, 
es espiritual en todos sus aspectos. Uno tenía sus escenarios temporales y su 
entorno temporal, mientras que el otro existe en sus factores espirituales. Por eso 
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Jesús dijo, “el reino de Dios está entre vosotros” — Luc. 17:20-21. Está dentro de 
cada hombre que está dentro de él. Cuando el hombre está en el reino, el reino está 
en el hombre; si está en él, está en él. Esa es la característica espiritual del reino de 
Cristo. 

Pero Jesús también dijo que “El reino de Dios no vendrá con advertencia”. Ni el 
tránsito del topógrafo ni el teodolito del astrónomo pueden medir los límites del reino 
de Dios. Su territorio no es ni geográfico ni astronómico, está “entre vosotros”. Es 
decir, porque se requiere obediencia para entrar en él. Por eso Jesús dijo: “No todo 
el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos” — Mat. 7:21. la obediencia al evangelio 
de Cristo es la forma en que el hombre entra en el reino y la sumisión a la voluntad 
de Dios es la forma en que el reino está dentro del hombre. 

El propósito preparatorio de la profecía fue señalar el aspecto espiritual de la 
enseñanza de Jesús con referencia al reino de Dios en el mundo; que no iba a ser 
un reino temporal, terrenal, mundano. 

En tercer lugar, el propósito de la profecía era dar testimonio de las verdades del 
cristianismo. 

Al hablar a los judíos sobre su misión en el mundo en Juan 5, Jesús se refirió al 
testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento hacia las verdades del Nuevo. 
Lea los vs. 37 al 39:  

“También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su 
voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien 
él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 

en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

Ocasionalmente, se dice que entendemos el Nuevo Testamento a la luz del 
Antiguo Testamento, pero lo contrario es más cierto — entendemos el Antiguo 
Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Una cosa que sí sabemos, es que los 
apóstoles inspirados tuvieron que señalar a los judíos mismos lo que significaban 
sus propias Escrituras. Los judíos creyeron a sus profetas y sus profecías, pero estos 
mismos judíos estaban equivocados acerca de lo que significaban sus profecías, y 
estaban equivocados en su aplicación de las profecías. Los hombres inspirados del 
Nuevo Testamento tenían que decir a los judíos: “Esto es lo que dijeron los profetas”. 
Volviendo al Antiguo Testamento, y tomando cierta profecía, el escritor del Nuevo 
Testamento le decía al judío, “mas esto es”, en cuyo caso “eso” era “esto” y esto era 
aquello, cuando un escritor del Nuevo Testamento así lo aplicó. 

La profecía significaba lo que la inspiración pretendía en el momento en que se 
pronunció, independientemente de los antiguos malentendidos judíos o las teorías 
modernas de aplazamiento. Esto nos lleva a otra división de este argumento, ya que 
sentamos las bases para la interpretación y aplicación adecuadas de la palabra 
profética de Dios. 
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II. LA INTERPRETACIÓN PRUEBA QUE LAS PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

SE HAN CUMPLIDO. 

No se negará que los apóstoles de Cristo fueron los intérpretes inspirados de la 
profecía. Son, en realidad, los únicos infalibles intérpretes de la misma. En este 
hecho fundamental hay que considerar varias cosas. 

(1) LA VERDADERA INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA. 

La única interpretación infalible de la profecía es una interpretación inspirada. 
Esta declaración está sustentada por los comentarios de Pablo sobre la sabiduría de 
Dios en la revelación “el misterio” en el segundo capítulo de 1 Corintios, vs. 7 al 13. 
Note primero el v. 7: “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio”. Esto es lo que 
dijo Pablo en Rom. 16:25 se había “mantenido oculto desde tiempos eternos”, ahora 
“se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe”. El v. 8 dice 
“que ninguno de los príncipes de este siglo conoció”. No conocían el “misterio”, el 
plan de las edades oculto en la palabra profética de Dios. El v. 9 dice: “Antes bien, 
como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman”. Las cosas que ningún 
ojo había visto, que ningún oído había oído, y que el corazón de nadie había 
contemplado, son las cosas de la palabra profética de Dios reveladas en el Nuevo 
Testamento — v. 10 — “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu”. — luego 
el v. 13, “lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu”. 

Es así que Pablo declara que la revelación (la cosa revelada) más la inspiración 
(las palabras por las cuales enseñarla) es la única interpretación verdadera e infalible 
de la palabra profética. 

La historia siempre ha desmentido las falsas interpretaciones que los hombres 
han hecho de la palabra profética de Dios. Pero cuando un escritor del Nuevo 
Testamento dice “mas esto es”, eso lo resuelve. Habrá mucho de “mas esto es” a 
medida que avancemos, mostrando que las profecías que ahora se pasan al futuro 
para su cumplimiento en algún evento futuro, fueron citadas en el Nuevo Testamento 
por los apóstoles de Cristo en conexiones cumplidas. Sin embargo, estos modernos 
pseudo-videntes y radio-profetas (más propiamente, radiotransmisores) tomarán 
estas mismas profecías y se comprometerán a hacer que se refieran al futuro, a 
pesar del hecho de que los escritores del Nuevo Testamento citan estas profecías y 
señalan su cumplimiento en el esquema de redención como se revela en el Nuevo 
Testamento. 

Debe recordarse que los judíos creyeron en sus profecías. Pero estaban 
equivocados acerca de la naturaleza de su cumplimiento. Cuando Jesucristo vino al 
mundo, no estableció la clase de reino que los judíos esperaban que estableciera su 
Mesías, y lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque no inauguró el tipo de reino 
que esperaban. Pero ciertos milenialistas nos dicen que Jesús tenía la intención de 
establecer ese tipo de reino, el mismo tipo de reino que los judíos creían que 
establecería su Mesías. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Si fue porque los judíos lo 
rechazaron, entonces los judíos esperaban que Jesús estableciera un reino 
temporal, pero lo rechazaron porque estaba tratando de establecer un reino temporal. 
El reino temporal era el tipo de reino que los judíos esperaban que estableciera el 
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Mesías, ¡pero lo rechazaron porque estaba tratando de establecer el tipo de reino 
que esperaban que él estableciera! ¿Puede imaginarlo? 

Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque no inauguró tal reino, un imperio 
mundano y un reino terrenal, pero en su enseñanza repudió las falsas 
interpretaciones de las profecías del reino. Por lo tanto, él no era el tipo de Mesías 
que querían y lo rechazaron. Ahora, estos maestros mileniales modernos están 
cometiendo el mismo triste error que cometieron los judíos. Están haciendo la misma 
mala aplicación de las “profecías del reino”. Si Cristo viniera de nuevo a la tierra, ya 
que ellos creen que lo hará, pero no debe hacer lo que su programa exige, ¿qué 
evidencia tenemos de que no lo rechazarían nuevamente, como lo hicieron antes los 
judíos? 

Me parece que cualquier estudiante reflexivo debería poder ver el error de tomar 
las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo y aplicarlas a la segunda 
venida. ¿Por qué saltarse el evento que los cumplió en busca de otro evento como 
este? 

Habiendo considerado estos principios fundamentales de la interpretación 
profética, consideremos ahora otro ángulo de la palabra profética — relacionado con 
la interpretación profética, pero una fase avanzada del tema. 

(2) LA VERDADERA ESFERA DE LA PROFECÍA. 

La idea apropiada de profecía, en cuanto a su esfera en el esquema divino de 
las cosas, se encuentra en Heb. 1. Al discutir el asunto de las dispensaciones divinas, 
el escritor afirma: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo”. 

Los postreros días — esa expresión no se refiere al inminente fin de los tiempos. 
Cuando Pablo le dijo a Timoteo: “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe”, no quiso decir, como algunos 
afirman, que un alejamiento general de la fe, o una apostasía en masa, presagia el 
fin de la fe. hora. La declaración no hace referencia a los “signos de los tiempos”, de 
que el fin del mundo se acerca. El término “postreros días” no significa el fin del 
mundo — significa la última dispensación de tiempo, la era del evangelio. La 
advertencia de Pablo era simplemente para contrarrestar la impresión en la mente 
de Timoteo, o de otros que pudieran tener tal impresión, de que desde que los 
inspirados apóstoles de Cristo habían entregado la última revelación divina, no habría 
más desviaciones de ella — los hombres no se apartarían de la palabra del Espíritu 
Santo tal como fue hablada por los hombres inspirados. Pablo estaba poniendo a 
Timoteo en guardia advirtiéndole que a pesar del hecho de que el Espíritu Santo 
había hablado a través de los apóstoles, a lo largo de la dispensación del evangelio 
los hombres prestarían atención a los “espíritus engañadores” en lugar del Espíritu 
Santo, y se apartarían de la fe. Era una advertencia apostólica a no sentirse seguro 
en la idea de que no habría desviaciones de la verdad simplemente porque hombres 
inspirados habían entregado su revelación. 

Los postreros días se refieren a la dispensación del evangelio. Comenzó en 
Pentecostés, después de que Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de David 
en el cielo, y se extenderá hasta la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. 
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Ese es el período designado en el Nuevo Testamento como los postreros [o últimos] 
días. 

El escritor inspirado afirma que Dios habló por medio de los profetas en la 
dispensación anterior, pero habla en su Hijo en esta, la dispensación del evangelio. 
No nos está hablando en esta dispensación de los profetas, de lo contrario, el 
contraste no tiene fuerza ni aplicación. Esto significa que los profetas del Antiguo 
Testamento no son la norma por la que Dios habla a los hombres hoy en día — sin 
embargo, escuchando a los pseudo-videntes modernos y a los locutores de radio, el 
mundo tendría la impresión de que Dios no nos está hablando ahora de ninguna otra 
manera. Ignoran por completo la enseñanza del Nuevo Testamento donde Dios habla 
"por su Hijo" y se dedican con mucho fervor y fantasía a las profecías. Invierten la 
declaración del escritor inspirado y quieren que diga que "en los últimos días" Dios 
nos ha hablado "por los profetas", mientras que la carta no lo dice así — no por los 
profetas en absoluto, sino por su Hijo. Esta es una declaración muy significativa y 
seguramente debe indicar que se ha cumplido el propósito de la profecía. El propósito 
preparatorio de la profecía se había cumplido. En este pasaje es evidente que lo que 
los profetas habían dicho, afirma que se cumplirá en la venida de Cristo y el plan de 
redención en Cristo. Cuando las profecías se cumplieron así en el plan de la 
redención, Dios dejó de hablar a través de los profetas. Esta es la idea correcta de 
profecía, y hacer profecía hoy en día, el medio de enseñanza de Dios al mundo, es 
la idea incorrecta de las Escrituras. Por lo tanto, los supuestos predicadores de la 
profecía de hoy harían mejor en prestar atención al evangelio de Cristo y comenzar 
a predicarlo al mundo que perece, en lugar de las fantasías proféticas y los caprichos 
pervertidos. 

Todo esto en la verdadera esfera de la profecía ahora nos lleva a una discusión 
más profunda de la esperanza de un creyente en Cristo, basada en la palabra 
profética. 

(3) LA VERDADERA ESPERANZA DE LAS PROFECÍAS. 

La verdad fundamental en la esperanza del evangelio, tal como fue establecida 
por los profetas, es señalada por Pablo en Hch. 26:22-23, cuando se presentó ante 
el rey Agripa para insistir en las afirmaciones de Cristo. Esto es lo que dice: "Pero 
habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio 
a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y 
Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el 
primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 
gentiles". Por inspiración, Pablo entendió que era el propósito culminante de la 
profecía que el Cristo sufriría, resucitaría de entre los muertos y alumbraría a todo el 
pueblo. Pablo estaba señalando el significado y el propósito de las profecías al rey 
Agripa, y su declaración cubre el terreno. 

Los judíos creyeron a sus profetas, y Pablo les estaba mostrando que la 
"esperanza de Israel" no era lo que Israel esperaba. sobre este punto, en los vs. 6 y 
7, dice: "Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres 
soy llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar 
nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta 
esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos". Si Pablo hubiera estado 
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predicando lo que esperaban los judíos (Israel), no lo habrían acusado en los 
tribunales de Judea. Ciertamente, los judíos no hubieran puesto a Pablo en la cárcel 
por predicar lo que creían y querían predicar acerca de la esperanza de Israel, de 
acuerdo con su idea de las profecías. Pero lo que Pablo predicó sobre la "esperanza 
de Israel", según los profetas, era contrario a lo que esperaba el Israel carnal. Por lo 
tanto, los judíos entendieron mal — y aplicaron mal a sus propios profetas entonces 
como lo están haciendo estos profetas milenarios modernos ahora. 

La nación de Israel esperaba un reino nacional, un reino temporal de su Mesías 
en la tierra. Pensaron que ese era el significado de los profetas. Pablo les dijo 
claramente que tal reino terrenal no era parte de la palabra profética, y no estaba en 
el plan de Dios en absoluto. Argumentó ante Agripa que las profecías se cumplieron 
en la venida de Cristo al mundo, en su muerte y resurrección, y en el evangelio a 
través del cual dar luz al pueblo de Israel y a los gentiles, y eso, a través de un reino. 
no del mundo. 

Así, ante el rey romano y todo el mundo judío y romano, Pablo dio a conocer el 
verdadero propósito de las profecías. Estamos listos para avanzar al siguiente punto. 

(4) LA VERDADERA PREDICACIÓN DE LOS PROFETAS. 

Se nos dice en Hch. 15:21 que “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en 
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo”. 
Podemos entender cómo que al predicar a Moisés y los profetas de los “tiempos 
antiguos” los judíos predicarían un cumplimiento futuro de esas cosas. Pero a la luz 
del cristianismo, otra cosa sería predicar a los profetas, por la sencilla razón de que 
las profecías se cumplieron en el cristianismo. Esa es la proposición que hemos 
establecido, el fundamento sobre el que nos apoyamos. 

Miremos la predicación de Felipe al eunuco como una ilustración de esta verdad. 
El eunuco era un judío ortodoxo, que ocupaba un puesto en el gobierno de los 
etíopes, pero fiel a la ley mosaica y la tradición judía había estado en Jerusalén para 
adorar. Los gentiles no iban a Jerusalén para adorar, esa era una tradición judía, y 
esa referencia en este texto identifica al eunuco como un judío devoto y temeroso de 
Dios — estaba montando y leyendo. El capítulo cincuenta y tres de Isaías era la parte 
particular de la palabra profética que había llamado su atención. Estaba perplejo en 
cuanto a su pregunta, “¿de quién habla el profeta esto?” Se requería que un hombre 
inspirado señalara el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento a un 
judío. Cuando Felipe le predicó los profetas a este hombre, simplemente le “predicó 
a Jesús”, y esa es la única predicación verdadera de los profetas ahora. Felipe 
simplemente le mostró a este judío que los profetas señalaron la venida de Cristo al 
mundo, la inauguración del reino de Cristo, el establecimiento de la iglesia de Cristo 
y la predicación del evangelio de Cristo, y cuando el judío entendió esto de hecho, 
inmediatamente obedeció el evangelio. Eso se vincula con el punto de énfasis ahora 
— el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en los eventos del Nuevo 
Testamento. 

Las interpretaciones judías de las profecías estaban equivocadas. Su concepción 
de Cristo el Mesías, como fue predicho en los profetas, estaba equivocada. Cuando 
Jesús dijo a los judíos que estaban allí: “¿Qué pensáis del Cristo?” hizo la pregunta 
para obtener su interpretación de las escrituras concernientes a él, para que él a su 
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vez pudiera mostrarles el error de sus expectativas temporales — que sus 
concepciones de las profecías eran conceptos erróneos. Y la concepción materialista 
del mesianismo y la realeza de Jesucristo es tan errónea ahora como entonces. El 
milenialista moderno simplemente ha caído en el error judío, 

Esto en cuanto a la naturaleza general y la idea de la profecía, pero recuerde 
nuestra proposición fundamental, que el esquema de redención predicho por los 
profetas se ha cumplido en el cristianismo, es decir, en el Nuevo Testamento. 

Ahora estamos listos para una tercera división de esta investigación. 

III. LA CLASIFICACIÓN DE LAS PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

PROPORCIONA LA EVIDENCIA DE SU CUMPLIMIENTO. 

Una vez entendida la idea bíblica de la profecía, la clasificación correcta de los 
profetas es lo siguiente en orden, según se dispone en la serie de gráficos. 
Tomaremos a los profetas en el orden mencionado por el apóstol Pedro en nuestro 
texto de Hechos 3, comenzando con Moisés, luego Samuel “en adelante”. 

 

(1) EL PRIMER PROFETA DE LA SERIE ES MOISÉS. 

Las profecías mosaicas fueron dichas y escritas a Israel mil quinientos años 
antes de Cristo, novecientos años antes del cautiverio de los hijos de Israel en 
Babilonia. Ese hecho es la clave de las profecías de Moisés con respecto a la 
restauración de Israel — esa restauración nacional de Israel, de la que todos hemos 
escuchado tanto. Cada profecía de la restauración nacional de Israel se pronunció 
antes del cautiverio, durante el cautiverio o en el largo período de su regreso. Ese 
hecho, como verá, será la voz decisiva en este estudio de la palabra profética con 
respecto a Israel. 

En referencia a Moisés, encontrará que esa proposición es cierta — lo que él 
tenía que decir sobre el cautiverio y la restauración de Israel se cumplió en los 
eventos relacionados con el exilio y el regreso de Israel de Babilonia y de todos los 
países donde habían sido esparcidos. Las referencias en el libro de Deuteronomio y 
en la historia posterior de Israel por los otros escritores del Antiguo Testamento dan 
testimonio de esta verdad. No podemos involucrarnos ahora en un esfuerzo por 
detallar tanto asunto del texto, pero ofreceremos algunos extractos suficientes para 
el propósito. 

Eche un vistazo primero a Deut. 4:26-27: “yo pongo hoy por testigos al cielo y a 
la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán 
para tomar posesión de ella; no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. 
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Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las 
naciones a las cuales os llevará Jehová”. El carácter continuo de esta profecía se ve 
cuando Moisés dice además: “Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta 
de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma...Por la mañana dirás: ¡Quién diera que 
fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de 
tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos” — Deut. 28:65-
67. Estas profecías se cumplieron en el cautiverio y exilio de Israel en tierras paganas 
entre las naciones paganas de la historia del Antiguo Testamento. 

Tome otro ejemplo, en Lev. 26:44, 45:  

“Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, 
ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; porque yo Jehová soy 
su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra 
de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová”. 

El hecho indiscutible de que las profecías de Moisés se cumplieron en la historia 
de Israel está establecido por las citas directas de los escritores posteriores del 
Nuevo Testamento de las predicciones mosaicas. La profecía de Moisés menciona 
cuatro cosas: la dispersión, el cautiverio, el regreso y la restauración de Israel. Que 
sus profecías se cumplieron en los eventos del Antiguo Testamento relacionados con 
estas cuatro cosas se prueba por el hecho declarado — la cita y aplicación del 
lenguaje de Moisés en otras porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 
Nehemías, él mismo cautivo en la tierra de Babilonia, cita las palabras de Moisés y 
nos dice que se cumplieron en el regreso del exilio babilónico. Léalo en Neh. 1:8-10. 
“Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 
pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; pero si os volviereis a mí, y guardareis 
mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta 
el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para 
hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales 
redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa”. Este pasaje es una cita directa 
de las profecías de Moisés en Deuteronomio, y es la palabra inspirada de Dios en el 
sentido de que las profecías de Moisés con respecto al regreso de Israel a su tierra 
se cumplieron cuando Dios se “acordó” de sus palabras, los sacó de su cautiverio 
babilónico, y de “los pueblos” donde habían sido esparcidos, y los puso de nuevo en 
su tierra. Es una elección entre estos pseudo-videntes del milenialismo moderno y 
las declaraciones inspiradas de la palabra de Dios. 

(2) EL SEGUNDO PROFETA EN LA GRÁFICA ES JOSUÉ.  

Las palabras de Josué sobre el reposo en la tierra de Canaán se declaran en 
Heb. 4:8 por haber sido profético. “Porque si Jesús (Josué) les hubiera dado el 
reposo, no hablaría después de otro día”. La posesión de Canaán fue. pero profético 
de un descanso mayor en “otro día” — el día de Cristo, la dispensación del evangelio. 
Esto justifica la clasificación de Josué como profeta junto con Moisés. Era el mismo 
tipo de profeta que Moisés. 

El nombre Jesús en Heb. 4:8 y en Hch. 7:45, donde Esteban hizo referencia a 
dejar el desierto “con Jesús al tomar posesión” de Canaán, como lo indica claramente 
el contexto, se refiere a Josué. El nombre Jesús es el griego del nombre Josué en 
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hebreo, como en el caso de los nombres Saulo y Pablo. Siendo contemporáneo de 
Moisés, su pronóstico de la suerte de Israel está fechado mil quinientos años antes 
de la venida de Cristo y aproximadamente mil años antes de los cautiverios de las 
naciones del Norte y el exilio babilónico. Josué sacó a los niños del desierto, cruzó 
el Jordán y los llevó a la tierra de Canaán. Después de la conquista de Canaán, 
cuando se establecieron en sus respectivas parcelas que se les asignaron en la 
tierra, Josué les dijo que la promesa que Dios hizo a sus padres de darles la tierra 
se había cumplido en toda ella — ninguna parte de ella había fallado. Lea primero 
del primer capítulo de Josué, vs. 1 al 6: “Aconteció después de la muerte de Moisés 
siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, 
diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú 
y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, 
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde 
el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el 
gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en 
todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por 
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos”. 

Lea a continuación de Jos. 21:43-45:  

“De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, 
y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo 
lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, 
porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas 
las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió”.  

Así se cumplió cada sílaba que Dios había jurado a sus padres acerca de la 
posesión de la tierra de Canaán. Josué dijo que Dios les dio “toda” la tierra que “juró” 
a sus padres que les daría. 

Pero para abundancia de evidencia, lea otra declaración de Josué, en Jos. 23:14:  

“Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra; reconoced, 
pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra 
de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas 
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas”.  

Las palabras no pueden ser más sencillas. Toda la tierra estaba poseída. Nada 
falló. Eso dijo Josué. 

Pero alguien pregunta: “¿Qué pasa con la tierra más grande de Canaán? 
¿Poseyó Israel alguna vez “la tierra más grande” de Canaán?” Bueno, la llamada 
“tierra más grande de Canaán” tendría que ser una parte de toda la tierra, ¿no es 
así? Josué dijo que Dios les dio toda la tierra que juró a sus padres que les daría. Si 
había más tierra de la que Josué dijo que poseían, no era parte de la promesa ni del 
juramento de Dios que la selló. Si hay tierra hoy sobre la cual Israel podría reclamar 
un título, necesariamente se basaría en el juramento de Dios — pero Josué dijo que 
Dios les dio toda esa tierra que él “juró a los padres” que les daría. Él “les dio” “toda 
la tierra” — es decir, tiempo pasado, y la posesión era en su totalidad, no en parte, 
si Josué sabía de lo que estaba hablando. Que el milenialista lo lea: Dios le dio a 
Israel toda la tierra que juró a sus padres que les daría, y ellos la poseyeron, y vivieron 
en ella. Me pregunto, ¿qué clase de declaración tendría que ser enmarcada para 
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probar una proposición a un milenialista, si eso no prueba que esta promesa se 
cumplió? Josué dijo que la promesa se cumplió. “No faltó nada” — “todo sucedió” — 
“nada faltó”. Eso dijo Josué. Pero no es así, dicen los milenialistas. Amigos, tomen 
su elección. He hecho mi elección — y no es el milenialismo. 

Pero, ¿qué hay de esa tierra más grande de Canaán sobre la que estos videntes 
proféticos de los tiempos modernos hablan tanto? A pesar de todo lo que dijo Josué, 
se insiste en que el hecho histórico sigue siendo que Israel no poseía la tierra más 
grande de Canaán descrita en Génesis 15 y otras porciones del registro del Antiguo 
Testamento que indicaban sus límites. Si eso es cierto, ciertamente pone a Josué en 
una muy mala luz — así que para vindicar la integridad de este gran sucesor de 
Moisés, y la inspiración del registro que dejó de estas cosas, dejaremos que las 
Escrituras les muestren “¿qué pasa con el tierra más grande de Canaán”. 

En primer lugar, leamos la declaración de Dios al respecto en Gén. 15:18-21: “En 
aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta 
tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; la tierra de los 
ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los 
amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos”. Ahora, esa era la tierra más 
grande de Canaán. La siguiente pregunta es: ¿Israel la poseyó o no? Josué dice que 
sí. Escúchelo: “De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado 
dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella” — Jos. 21:43. Si había alguna 
tierra que Israel no poseía, no era parte de la promesa que Dios hizo a sus padres 
— Abraham, Isaac y Jacob. 

Pero Josué predijo que ni la herencia ni la posesión de ella serían permanentes. 
También dijo que la herencia y posesión de la misma eran condicionales. Escúchelo 
en Jos. 23:15-16: “Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que 
Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda 
palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os 
ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, 
yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos.  Entonces la ira de Jehová 
se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él 
os ha dado”. Se puede ver fácilmente que la posesión de la tierra de Canaán por 
parte de Israel era condicional. Además, en el segundo capítulo de Jueces 
encontramos que Dios ordenó a Israel que expulsara a todas las naciones idólatras 
de la tierra y que “arrojaran sus altares”, pero Israel no obedeció este mandato. Los 
altares de los ídolos quedaron en pie y los idólatras no fueron expulsados. Entonces 
Dios dijo a Israel: “No habéis obedecido mi voz: ¿por qué habéis hecho esto?” Fue 
porque Israel desobedeció este mandamiento de Dios que algunas de estas tribus 
salvajes quedaron en su tierra y Dios dijo que no las echaría de delante de ellos; pero 
serían como espinas en su costado, y sus dioses serían una trampa para ellos — 
Jos. 23:13. 

Con estos hechos ante usted, ahora estamos listos para echar un vistazo a los 
desarrollos posteriores. Pase al 2 Sam. 8:3, y lea: “Asimismo derrotó David a Hadad-
ezer hijo de Rehob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates”. 
¿Qué es lo que David fue a hacer? Recuperar su “frontera”. ¿Qué frontera? “En el 
río Éufrates” — el límite de la tierra más grande de Canaán. ¿Cómo pudo David 
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“recuperar” una frontera para Israel que Israel nunca había poseído? Para evidencia 
de que David cumplió esta misión, lea este pasaje de 1 Rey. 4:21: “Y Salomón 
señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el 
límite con Egipto; y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió”. 
Está esa tierra más grande de Canaán, los mismos límites nombrados en su estudio 
en Génesis 15 — “desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con 
Egipto”. Eso es todo — y estos pasajes nos dicen que David la “recuperó”, y que 
Salomón, su hijo, reinó sobre ella. Por otra parte, en 2 Crón. 9:26, se dice de Salomón 
que “tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los 
filisteos, y hasta la frontera de Egipto”. 

Lo anterior es suficiente — pero citando evidencia adicional a prueba ya 
suficiente, escuche al elocuente Nehemías decir la última palabra sobre el tema: “Tú 
eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y 
le pusiste el nombre Abraham; y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto 
con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia; y cumpliste tu palabra, porque 
eres justo”. — Neh. 9:7-8. Aquí Nehemías no solo se refiere a la tierra más grande 
que se describe en Génesis 15, sino que para asegurarse de que no haya ningún 
error al respecto, nombra las tribus que se mencionaron en su estudio original. 
Refiriéndose entonces al pacto que Dios hizo con Abraham para darle esta “tierra 
más grande de Canaán”, dijo Nehemías, “para darla”, dijo, “a su descendencia, y 
cumpliste tu palabra”. Fíjese en el tiempo pasado — y cumpliste tu palabra. Entonces 
Josué dijo la verdad, su integridad es vindicada, la inspiración de su registro se 
sostuvo, el pacto de Dios con Abraham se mantuvo y su promesa a Israel se cumplió. 

Así que estos predicadores mileniales modernos están tan equivocados en esto 
como en todo lo demás que deliran y despotrican con tanta vociferación. 

Toda la cuestión se puede resumir en unas pocas palabras: la promesa de la 
tierra se cumplió cuando entraron en la tierra de Canaán, pero su posesión estaba 
condicionada a la fidelidad de Israel a Dios, y por desobediencia fueron despojados 
de ella. Hicieron “lo malo ante los ojos del Señor” y perdieron la tierra. Luego vinieron 
las profecías y promesas de restauración, y después de setenta años de exilio y 
cautiverio, fueron restaurados a su tierra. Esa es la historia temporal — y los aspectos 
espirituales de las promesas se cumplieron en Jesucristo. Aquí el pasaje en Heb. 4:8 
encuentra aplicación: “Porque si Jesús (Josué) les hubiera dado el reposo, no 
hablaría después de otro día”. 

Daremos la vuelta al gráfico ahora y continuaremos la clasificación de las 
profecías. 
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(3) EL TERCER PROFETA EN ESTA CLASIFICACIÓN ES SAMUEL, QUIEN VIVIÓ 1000 AÑOS 

A.C. UNA PROFECÍA SE DESTACA EN SUS ESCRITOS — 2 SAM. 7:12-14.  

Esta profecía se refiere al trono de David y quién debería ocuparlo. Leamos el 
pasaje de Samuel. Dios dijo a David por medio de Natán, el profeta: “Y cuando tus 
días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de 
tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a 
mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y 
él me será a mí hijo”. En este pasaje muy llamativo, Dios le dijo a David que cuando 
él (David) durmiera con sus padres, Dios pondría a su hijo (el hijo de David) en su 
trono. Eche un vistazo, parecería referirse a Salomón y el contexto de 2 Sam. 7:12-
14 podría indicarlo, pero una cita del Nuevo Testamento establece el punto. Venga 
conmigo a Heb. 1:5, donde el escritor cita la declaración: “Yo seré a él Padre y él me 
será a mí Hijo”, y la aplica a Jesucristo en su trono en el cielo. La cita en Heb. 1:5 
está tomado de 2 Sam. 7:14. Es cierto, y sabemos, que algunas de estas profecías 
tienen un doble significado, una mezcla de lo literal y lo figurativo — una combinación 
de lo temporal y lo espiritual. No se puede negar que una parte de este pasaje se 
refiere a Salomón — pero que la parte que citada en Heb. 1:5 se refiere a Cristo no 
se puede negar, a menos que alguien tenga la audacia de negar al escritor inspirado 
del Nuevo Testamento. Además, que la parte del pasaje que se refiere a Cristo 
predijo que él era el Hijo que ocuparía el trono de David mientras David estuviera en 
la tumba, durmiendo con sus padres, no se puede discutir porque eso es lo que dijo 
el profeta Natán, según Samuel, y lo que verificó el inspirado escritor de la epístola 
hebrea. 

La promesa de que Dios sería el padre de este descendiente de David, y que él 
sería para Dios un hijo, prueba que es una relación especial con Dios que solo 
Jesucristo podría cumplir. Este Hijo no sería un hijo ordinario, sino un hijo especial, 
y Dios sería su padre en un sentido en el que Dios no es el padre de ningún otro. 
Entonces, la palabra de Dios a David a través de Natán fue que Dios pondría a Cristo 
en el trono de David. Pregunta: ¿Qué haría Dios? Respuesta: Pondría a Jesucristo, 
el hijo de David, en el trono de David. Pregunta: ¿Cuándo haría eso? Respuesta: 
Mientras David duerme con sus padres. 

Ahora, vaya a Hch. 2:29 y vea el cumplimiento de todo.  Es el día de Pentecostés, 
y Pedro está hablando a los judíos, llamando a David su testigo sobre la cuestión de 
quién es el heredero del trono de David. Léalo conmigo — Hch. 2:29-32: “Varones 
hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, 
y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo 
antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni 
su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos”. 

¿Entiende la fuerza de eso? Natán, el profeta, según Samuel, le dijo a David que 
mientras él duerma, mientras su cuerpo está muerto y en la tumba, Dios pondría a 
su hijo en el trono de David. Pero dijo además que Dios se convertiría en el Padre de 
este hijo, y que el que se sentaría en ese trono se convertiría para Dios en un Hijo. 
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Ahora, Heb. 1:5 dice que el Hijo es Cristo. Siendo eso cierto, Jesucristo debe 
sentarse en el trono de David mientras el cuerpo de David está en la tumba, 
durmiendo con sus padres. A los judíos en Pentecostés, Pedro les dijo que la tumba 
de David “está con nosotros hasta el día de hoy” (David todavía dormía con sus 
padres); y, siendo David un profeta, y sabiendo que Dios le había hecho un 
juramento, que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría a Cristo para que 
se sentara en su trono; previendo esto (que Cristo debería sentarse en el trono de 
David) “habló de la resurrección de Cristo”. Ese hubiera sido un buen lugar para decir 
que hablaba de la segunda venida de Cristo. Lástima para los milenialistas que Pedro 
lo refirió a la resurrección de Cristo. Luego, el siguiente versículo sella el argumento 
cuando dice: “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre 
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. La 
conclusión de la frase “así que” es que la exaltación de Cristo cumplió la profecía del 
trono de David. La referencia es a Sal. 132:11: “En verdad juró Jehová a David, y no 
se retractará de ello: De tu descendencia pondré sobre tu trono”. El juramento que 
Dios le había hecho a David se refiere a lo que Natán le dijo a David en 2 Sam. 7:14. 
Sobre la verdad del juramento de Dios, el mismo David predijo que Dios levantaría a 
Cristo para que se sentara en su trono. Pedro dijo que Cristo “exaltado por la diestra 
de Dios” cuando ascendió, recibió esta promesa del Espíritu Santo — es decir, la 
promesa que el Espíritu Santo hizo a través de Natán y David. El v. 34 dice: “Porque 
David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a 
mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. El que se 
sentaba en el trono de David era el que había ascendido. No podría haberse referido 
al mismo David — “Porque David no subió a los cielos”. Pero cuando el Señor (Dios) 
dijo al Señor de David (Cristo), “siéntate a mi diestra”, se cumplió la promesa del 
Espíritu Santo en David, “de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono”. Con toda la finalidad de la inspiración, Pedro 
dijo que “habló de la resurrección de Cristo”. Desafortunadamente para los 
milenialistas, Pedro dijo que se refería a la resurrección de Cristo, no a la segunda 
venida de Cristo. Pedro dijo “mas esto es”. No hay un especulador moderno, 
competente para testificar, que no tome esa profecía como la segunda venida de 
Cristo, cuando Jesús regrese, dicen, para comenzar su reinado terrenal en su reino 
aquí en la tierra. Pero lo que dicen no es lo que dijo Pedro. Así que elija entre el 
moderno especulador milenial y el inspirado apóstol Pedro. Yo ya hice mi elección. 

(4) EL CUARTO PROFETA EN LA GRÁFICA ES DAVID.  

Su tiempo fue 1000 años a. C. y cuatrocientos años antes del cautiverio 
babilónico. Las profecías del salmo davídico son palitos de azúcar para los 
milenialistas. Nos referiremos a algunos de ellos, como ejemplos para ver si tienen 
alguna referencia a un futuro reinado milenial de Cristo en la tierra. 

Primero en el orden estaría el Salmo 2. “¿Por qué se amotinan las gentes, y los 
pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes 
consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus 
ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá; El 
Señor se burlará de ellos...Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo 
publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de 
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la tierra”. Se nos dice que este salmo-profecía se refiere a la segunda venida de 
Cristo, cuando en su teoría de las cosas, Dios establecerá un gobierno terrenal y 
pondrá a su Hijo Jesús como rey en la colina de Sion en Jerusalén. Pero la respuesta 
es algo muy simple — un apóstol inspirado cita una parte de la profecía en Hch. 
13:33 y la aplica a la resurrección de Cristo, no a su segunda venida, y para hacerlo 
más específico, el apóstol dice: “como está escrito también en el salmo segundo”. 
Esa es la anticipación divina del error. Otro apóstol inspirado, en Hch. 4:24-26, cita 
otra parte del mismo pasaje y lo aplica a la primera venida de Cristo y su reinado en 
el cielo Otra parte de la misma profecía es citada por otro escritor inspirado en Heb. 
1:5 y Heb. 5:5 y aplicada al sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, en 
el cielo ahora, Así que aquí tenemos otro “mas esto es” que derrite una barra de 
azúcar milenaria en la nada. El cumplimiento del Nuevo Testamento es abrumador. 

Las referencias en el Salmo 89 y el Salmo 132 al juramento de Dios a David de 
que de su descendencia levantaría a uno para sentarse en su trono también se alude 
en Hechos 2 y se aplica a la resurrección, ascensión y coronación de Cristo en el 
cielo, ahora. 

Uno de los textos milenarios supuestamente davídicos más prominentes es el 
Salmo 110, que se afirma que predice un gobierno de hierro de Cristo en la tierra en 
medio de sus enemigos. El texto dice: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion 
la vara de tu poder; domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá 
voluntariamente en el día de tu poder...Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. Pero como en los otros 
casos, las epístolas apostólicas están salpicadas de citas de este salmo que aplican 
su profecía al sacerdocio de Cristo, ahora en el cielo. Heb. 5:6 dice: “Como también 
dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”. 
El “otro lugar” al que se hace referencia es el Salmo 110. Luego, en Heb. 7:17 el 
mismo escritor dice: “Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec”, y eso se cita del Salmo 110, mostrando que se 
refería al sacerdocio de Cristo en el cielo, la gran verdad que el escritor inspirado 
estaba estableciendo en la epístola hebrea, y usó el Salmo 110 como parte de su 
prueba. Se afirma que “el día de tu poder” en el Salmo 110, cuando Cristo dominará 
“en medio de sus enemigos”, se refiere a un reino terrenal futuro. Pero observemos 
los hechos en el caso: 1. El Señor se sentará a la diestra de Dios en el día de su 
poder. Heb. 1:3 nos dice que ahora está sentado a la diestra de Dios. 2. Reinará en 
medio de sus enemigos en el día de su poder. Heb. 1:8 nos dice que ahora ejerce 
ese dominio. 3. Las personas serán súbditos voluntarios en el día de su poder. La 
invitación del evangelio dice “el que quiera” y sus súbditos ahora son súbditos 
dispuestos. 4. Debería ser sacerdote según el orden de Melquisedec en el día de su 
poder — y todos los pasajes como Heb. 5:6; Heb. 6:20 y Heb. 7:17 afirman 
claramente que ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, en 
vista de la preponderancia de la evidencia, esta dispensación es “el día de su poder”. 
Así que de nuevo pregunto, ¿creerá usted al pseudo-vidente moderno o tomará el 
“mas esto es” de los apóstoles inspirados del Nuevo Testamento sobre el significado 
de estas profecías del Antiguo Testamento? Depende de usted elegir cuál — he 
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elegido a los apóstoles inspirados de Cristo y, por lo tanto, he rechazado a los 
maestros milenarios y sus teorías. 

(5) EL QUINTO PROFETA DE LA SERIE ES ISAÍAS.  

El profeta Isaías vivió 700 a. C. y profetizó cien años antes del exilio en Babilonia. 
Sus profecías sobre la nación de Israel se relacionan de una forma u otra con el 
cautiverio de Israel y su regreso de él. Isaías profetizó en Judea sobre el tiempo de 
la disolución del reino de Israel. Profetizó el exilio babilónico y nombró a Ciro rey de 
Persia antes de nacer, citando su decreto de liberar a Israel del cautiverio. — Capítulo 
45. 

 

El segundo capítulo de Isaías es una profecía del Nuevo Pacto, de la 
dispensación del evangelio y el establecimiento de la iglesia. 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a 
él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte 
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y 
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en 
rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de 

Jehová”. (Isa. 2:2-5) 

Cuando un escritor del Nuevo Testamento cita una profecía del Antiguo 
Testamento y dice “mas esto es”, se resuelve el problema con todos los que no están 
tan cegados por alguna teoría como para no poder ver, pero en verdad “no hay nadie 
tan ciego como los que no pueden ver”. Pero como dijo el Señor a sus discípulos, 
digamos a todos aquellos cuya mente sea aún receptáculo de la verdad: 
“Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis”. 

Es una suerte divina que Isa. 2:1-5 se encuentre entre las profecías del Antiguo 
Testamento a las que se hace referencia en el Nuevo Testamento como cumplidas. 
Más que eso, Jesucristo lo aludió en el registro de Lucas, el escritor del libro del 
evangelio que lleva su nombre. Aquí está: “Entonces les abrió el entendimiento, para 
que comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que 
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo 
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enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad 
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto” — Luc. 24:45-49. 

En este pasaje Jesús declara que están escritas dos cosas: (1) Que el Cristo 
debe sufrir y resucitar. (2) Que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora 
bien, ¿dónde estaba escrito que la predicación de la remisión de los pecados a todas 
las naciones comenzaría en Jerusalén? Solo hay dos lugares donde esto fue escrito 
— Isaías 2 y Miqueas 4, profecías duplicadas en el Antiguo Testamento. Esta cita 
del Señor es, por tanto, una alusión directa a Isa. 2:1-5. 

Analicemos el pasaje: El v. 1 declara que fue una visión acerca de Judá y 
Jerusalén. El v. 2 declara que estos eventos deben ocurrir en “lo postrero de los 
tiempos”, y predice que sucederán en el momento en que la Iglesia sea establecida 
y cuando “todas las naciones” fluyan hacia ella. El v. 3 especifica que en esta nueva 
dispensación, la palabra de Dios sería la norma de juicio entre las naciones, tanto 
judías como gentiles. El pasaje entonces anuncia paz — que nación no levantará 
espada contra nación en esta nueva dispensación — que el judío y el gentil no 
estarían en enemistad en el nuevo pacto, las dos naciones se fusionarían en una 
nación en Cristo; en la dispensación del evangelio serían juzgados por la misma ley 
— el nuevo pacto. Habiendo cesado la rivalidad entre las dos naciones, una nación 
no alzaría la espada contra la otra nación, no aprenderían más la guerra, es decir, 
una vez abolida la enemistad, ya no serían beligerantes espirituales; habiendo 
terminado el estado de guerra entre ellos, existiría la paz en Cristo. Con la pared 
intermedia de división que los separaba, la ley de Moisés, habiendo sido derribada, 
su futuro estado espiritual se expresó en la imagen de convertir sus espadas en rejas 
de arado, sus lanzas en hoces y de no aprender más la guerra. Esta hermosa 
delineación culmina con el anuncio de que las dos naciones que alguna vez fueron 
rivales en el nuevo pacto caminarían “a la luz de Jehová”. 

Que este pasaje no se refiere ni a un milenio futuro ni a las guerras carnales de 
las naciones terrenales, sino más bien a las relaciones espirituales de judíos y 
gentiles en la dispensación del evangelio, el contexto lo muestra claramente. Y ese 
hecho se vuelve aún más evidente cuando se compara con otros pasajes. 
Procedemos a realizar estas comparaciones. 

Dado que la declaración anterior del profeta Isaías es que estos eventos 
ocurrirían “en lo postrero de los tiempos”, es conveniente resolver ese punto primero. 
¿Qué y cuándo son los postreros tiempos de Isa. 2:2? Aquí tenemos un “mas esto 
es” del Nuevo Testamento. Al pronosticar estas mismas cosas, el profeta Joel dijo: 
“Y después de esto (lo postrero de los tiempos) derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne” (Joel 2:28). Citando esta profecía en el día de Pentecostés en Hch. 2:16-17, 
Pedro dijo: “Mas esto es”. El profeta dijo que los eventos mencionados en Isa. 2:1-5 
también ocurrirían “en lo postrero de los tiempos”. Pero el profeta Joel y el apóstol 
Pedro se combinan para declarar que esto significaba Pentecostés — por lo tanto, 
Joel 2 e Isaías 2 se fusionan en Hechos 2. Habiendo probado así que estas profecías 
se han cumplido en la dispensación del evangelio, los premilenialistas están tan 
equivocados como vengativos son cuando dejan constancia de que “si alguna vez 
va a haber un tiempo como ese — entonces Jesús debe venir y vendrá antes de ese 
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tiempo”. Jesucristo y su apóstol, Simón Pedro, declararon que el día de Pentecostés 
era “un tiempo como ese”, a pesar de lo que digan los premilenialistas en sentido 
contrario. 

Pero se nos dice que la guerra no ha cesado y que las espadas y lanzas no se 
han convertido en rejas de arado y hoces, por lo tanto, esta profecía no se puede 
haber cumplido. A lo que respondemos que la clase de guerra a la que se refiere 
Isaías 2 cesó, y la clase de espadas y lanzas a las que se hace referencia en ese 
pasaje fueron convertidas, no literalmente sino en sentido figurado, en rejas de arado 
y hoces. 

Para una comparación, veamos otro pasaje de un profeta del Antiguo 
Testamento. En lo profundo de Babilonia, con la nación de Dios exiliada, Ezequiel 
prevé la nueva dispensación y el nuevo pacto en una variedad similar de metáforas. 
Lea esta delimitación gráfica en el capítulo 34, vs. 20 al 26: 

“Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja 
engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y 
acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las 
dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre 
oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, 
él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David 
príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, 
y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en 
los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender 
la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán”. 

En la descripción del vidente, “ganado” también se traduce como “oveja”. La 
referencia al “rebaño” indica que Ezequiel está usando la figura de una oveja para 
representar al pueblo de Dios. Teniendo esto en cuenta, el pasaje se divide en las 
siguientes partes: 

Primero: Habría un tiempo en que Dios juzgaría entre “oveja y oveja”. Pero, ¿por 
qué ovejas y ovejas? En el Antiguo Testamento, los judíos solo eran ovejas de Dios, 
pero en la nueva dispensación habría “otras ovejas”. Jesús dijo: También tengo otras 
ovejas que no son de este redil (el redil de los judíos); aquéllas también debo traer 
(a los gentiles), y oirán mi voz; y habrá un rebaño (la iglesia) y un pastor (Cristo). Eso 
es lo que Ezequiel quiso decir con “ovejas y ovejas” — judíos y gentiles. Pero Isaías 
los llamó “naciones” — Dios “juzgaría entre las naciones” — mientras que Ezequiel 
dijo que juzgaría entre “ovejas y ovejas”. Entonces, lo que sea que signifique “ovejas 
y ovejas” en Ezequiel, eso es lo que significa “naciones” en Isaías. 

Segundo: En una comparación adicional, Isaías 2 declara que “la ley del Señor”, 
inaugurada en Jerusalén, sería la norma por la cual Dios “juzgaría entre las 
naciones”; y Ezequiel se refiere al “pacto de paz” como el estándar por el cual Dios 
juzgaría “entre oveja y oveja”. Hasta ahora los pasajes son paralelos. 

Tercero: En esta nueva dispensación, según Ezequiel, Dios “levantaría un 
pastor” para gobernar sobre las “ovejas y ovejas” y “él las apacentará; a mi siervo 
David, él las apacentará, y él les será por pastor”. ¿Se atreverá R. H. Boll o cualquiera 
de sus partidarios, o cualquier premilenialista, a afirmar que este David ¡es el David 
literal!? Por mucho que insistan en la aplicación literal de los profetas, ninguno de 
ellos lo afirmará. Condenan lo que llamar “espiritualizar” las profecías, pero aquí se 
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encontrarán espiritualizando, porque el David literal estaba muerto hace mucho 
tiempo cuando Ezequiel profetizó esto, y todos saben, incluso un premilenialista de 
rango, que Cristo es este David — el David espiritual — a quien Dios establecería. 
sobre “ovejas y ovejas” para ser su Gobernante. Si el rey davídico de esta profecía 
es espiritual en cuanto se refiere a Cristo, entonces ¿por qué el trono davídico no es 
también espiritual, refiriéndose al trono de Cristo? 

Como Ezequiel se refiere al gobierno de Cristo que Dios “establecería” sobre las 
ovejas y ovejas, Isaías lo llama la “ley del Señor” para juzgar entre las naciones o 
decidir entre muchos pueblos — “naciones” y “muchos pueblos”, en el idioma de 
Isaías, pero “ovejas y ovejas” en el idioma de Ezequiel; la “ley del Señor” en uno, el 
“pacto de paz” en el otro. Los pasajes corren paralelos. Se considera que la imagen 
de ambos profetas es la de la dispensación del evangelio y del nuevo pacto. 

Cuarto: Continuando con la comparación, Ezequiel dice que bajo el nuevo pacto 
Dios hará que “quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, 
y dormirán en los bosques”, mientras que la contraparte de la comparación en Isaías 
2 dice que bajo la “ley del Señor”, en la nueva dispensación, “volverán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces”. Un profeta usa la figura de animales y el 
otro profeta usa la figura de armas e implementos. ¿Es la bestia que cesa de la tierra 
una bestia literal? Cualquiera que tenga cerebro y lo esté usando, sabe que no lo es. 
Entonces, ¿por qué hacer que las espadas y las lanzas, los arados y las hoces sean 
armas e instrumentos literales? La “bestia maligna” se refería al carácter de los 
hombres — bajo el nuevo pacto, el carácter de los hombres cambiaría tanto por su 
influencia que sería como hacer que la bestia salvaje perdiera su ferocidad. Y de la 
misma manera, se hizo la paz entre judíos y gentiles, cuando se derribó la “pared 
intermedia de separación” (Efe. 2:14) y las dos naciones antiguas se convirtieron en 
una nueva nación en Cristo. De Sion y de Jerusalén “la ley del Señor” “salió”. Fue 
entonces cuando se puso fin a la rivalidad entre judíos y gentiles. No aprendieron 
más la guerra, porque nación ya no alzó espada contra nación en la forma empleada 
de hablar. En la misma figura, sus espadas fueron representadas como vueltas en 
rejas de arado y sus lanzas en hoces — la enemistad fue abolida, las dos naciones 
se fusionaron en una nueva nación espiritual en Jesucristo, y se convirtieron en “un 
nuevo hombre” — el único cuerpo, la Iglesia. 

Todo lo que se necesita para poner el toque final a este argumento es la 
declaración de Pablo a los gentiles de Éfeso. Léalo: 

“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la 
carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando 
la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de 
paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él los 
unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre”. 
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En este pasaje, la visión de Isaías es absorbida por el argumento de Pablo — la 
paz entre judíos y gentiles. Con Isaías eran “las naciones” y “pueblos”, con Pablo 
eran circuncisión e incircuncisión, judíos y gentiles. En la imaginería de Isaías eran 
espadas y lanzas, rejas de arado y hoces — armas de guerra e instrumentos de paz. 
Pero en el argumento de Pablo es “la pared intermedia de separación” derribada. En 
la visión de Isaías, la influencia que fundiría sus armas de guerra en instrumentos de 
paz era “la ley del Señor”. En los silogismos de Pablo, lo que derriba el muro de 
separación entre ellos es el evangelio de Cristo. 

¿Alguien piensa que la pared que menciona Pablo es una partición literal de 
ladrillo y mortero, o listón y yeso, o estuco y placa de yeso? Entonces es una forma 
de hablar. Si los “muros” y los “tabiques” no son literales en el argumento de Pablo, 
¿por qué sostener que “espadas” y “lanzas” y “guerra” en la visión de Isaías de 
exactamente lo mismo, sean literales? Si el lenguaje de uno es figurativo, ¿por qué 
no el lenguaje del otro? 

Para un resumen de los pasajes de Isaías, Ezequiel y Pablo, con el fin de resolver 
el argumento para siempre, en lo que concierne a estos textos, esta disposición 
paralela está trazada para que usted la vea. Mírelo. 

 

Tal como están las comparaciones obvias, esta es la suma: cuando Pedro citó a 
Joel 2, demostró que su cumplimiento había ocurrido en Hechos 2. Cuando Jesús 
citó Isaías 2, demostró que su cumplimiento ocurriría en Hechos 2. Cuando Pablo 
declaró a los Efesios cómo y cuándo se hizo la “paz” entre judíos y gentiles, y por lo 
tanto la “guerra” o enemistad entre ellos había cesado, el resultado es que se 
mezclaron todos en un solo cumplimiento — es decir, que Joel 2, Isaías 2 y Efesios 
2 ¡se fusionaron en Hechos 2! Los milenialistas que piensan que esta profecía es 
todavía futura deben agregar “dos y dos”, y viendo cuál es la suma, deben estar 
convencidos de que están equivocados. 
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En Isaías 11 hay una serie de profecías mesiánicas que se citan en el Nuevo 
Testamento como cumplidas. El v. 1 dice: “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un 
vástago retoñará de sus raíces”. En el v. 10, el profeta dice: “Acontecerá en aquel 
tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa”. El significado de esta profecía 
lo establece de una vez por todas el apóstol Pablo en Romanos 15, donde declara 
específicamente que se refiere al reinado actual de Cristo. Lea Rom. 15:12: “Y otra 
vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles; los 
gentiles esperarán en él” El versículo de Isaías 11 dice: “será buscada por las 
gentes”. La referencia que Pablo hace en Romanos 15, citado de la Septuaginta, 
dice: “los gentiles esperarán en él”. El cumplimiento de la profecía está en el reinado 
de Cristo “sobre los gentiles”, y se enfatiza aún más en la expresión “los gentiles 
esperarán en él”. Si los gentiles pueden confiar en Cristo para salvación ahora, esta 
“profecía mesiánica” se ha cumplido. Pero si la profecía es todavía futura, como se 
sostiene, entonces los gentiles no pueden confiar en Cristo ahora, entonces, ¿por 
qué predicar el evangelio? 

¿Los gentiles confían en Cristo ahora? ¿Pueden los gentiles confiar en Cristo 
ahora? ¿Pueden los gentiles obedecer el evangelio? ¿Pueden los gentiles entrar a 
la iglesia? Si es así, Isaías 11 ya se ha cumplido. Si no, todos estamos fuera de 
Cristo, no podemos confiar en él para la salvación, no podemos obedecer el 
evangelio y, por lo tanto, ahora estamos sin esperanza. Esto expone la locura de 
volver al Antiguo Testamento para desenterrar estas profecías que se han cumplido 
y afirmar arbitrariamente que se refieren al futuro. Estos hombres, sin excepción, 
esperan que sus seguidores tomen su ipsi dixit por ello. Preferimos tomar la cita del 
Nuevo Testamento, mostrando el cumplimiento de la misma en la dispensación del 
evangelio. Rom. 15 es solo otro “mas esto es” en Isaías 11. Es una profecía 
mesiánica cumplida en la primera venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia. 

El milenialista insiste en que los vs. 6 al 9 de Isaías 11 no pueden referirse a la 
dispensación del evangelio, que debe ser futuro, y se refiere nada menos que a la 
“edad de oro” misma. Entonces, antes de pasar, echemos un vistazo a Isa. 11:6-9: 

“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y 
el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa 
pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de 
pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre 
la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”. 

Como ya se ha notado, el primer versículo del capítulo dice: “Saldrá una vara del 
tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”. En la referencia de Pablo en 
Hch. 13:22-24, les recordó a los judíos que cuando Dios había quitado a Saúl, les 
levantó a David para que fuera su rey, y dijo: “He hallado a David hijo de Isaí, varón 
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de 
éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de 
su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel”. 
Aquí Pablo dice que “la promesa” con respecto al vástago de la “raíz” y “linaje” de 
David, o el tronco de Isaí que procedería a través de David, predicha en Isaías 11, 
se cumplió en la primera venida de Cristo en relación con la predicación de Juan “el 
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bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel”. En el v. 33, el apóstol agregó 
que “la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros” cuando resucitó a Jesús 
según lo que estaba “escrito también en el salmo segundo”. Los premilenialistas 
dicen que significa la segunda venida de Cristo y que Cristo debe volver y vendrá 
antes de ese tiempo, poniendo así su ipsi dixit humano directamente en contra de lo 
que dice el Nuevo Testamento. 

El cumplimiento de esta profecía se ve reforzado por una comparación de Isa. 
49:5-6 con otra declaración de Pablo en ese muy significativo discurso en Antioquía 
de Pisidia, Hch. 13:46-47. El pasaje de Isaías dice: “Ahora pues, dice Jehová, el que 
me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para 
congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será 
mi fuerza); dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de 
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las 
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra”. ¿A quién se 
refiere y qué significa? Cuando los judíos no quisieron tener el testimonio de Pablo 
en Antioquía de Pisidia, Pablo. les dijo: “A vosotros a la verdad era necesario que se 
os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis 
dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha 
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas 
para salvación hasta lo último de la tierra”. Este es Pablo hablando, citando los 
mismos pasajes que los milenialistas aplican a la segunda venida de Cristo y el futuro 
milenio. Pablo citó estos pasajes de Isaías y dijo: “Dios os ha cumplido lo mismo” y 
“no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas…las cumplieron al 
condenarle” y “por tanto, os sea notorio” y “porque así nos lo ha mandado el Señor”, 
y otros expresiones semejantes, aplicando estas profecías a la dispensación del 
evangelio. Sin embargo, los milenialistas persisten en decir que no se han cumplido, 
y que Cristo “debe volver y vendrá antes de ese tiempo”, poniendo así su propio ipsi 
dixit directamente en contra de las citas del apóstol inspirado. Es Pablo contra el 
premilenialismo. 

Volviendo a Isa. 11:6-11, la idea de un cumplimiento literal en el milenio refuerza 
una teoría literal que tendría bestias salvajes llenas del conocimiento de Dios y 
animales literales que habitan en la montaña santa de Dios. No hacen ninguna 
concesión por el lenguaje figurado y las imágenes espirituales. Evidentemente, toda 
la profecía se cumple en la dispensación del evangelio. Los primeros cinco versículos 
apuntan a la venida del Mesías al mundo. En los vs. 6 al 9, los personajes de los 
hombres están representados en figuras de amplios extremos y contrastes. Bajo la 
influencia transformadora del evangelio, el carácter de los hombres cambia de los 
que estaban representados por animales carnívoros como el lobo, el oso, el leopardo 
y el león a personajes representados por la naturaleza inofensiva del buey y el 
cordero. Bajo la misma figura, el pueblo de Dios y los discípulos de Cristo son 
llamados ovejas. La interpretación literal de tales metáforas ni siquiera es racional, 
mucho menos bíblica. 

Otro punto destacado en la profecía de Isaías es el capítulo 55. Los milenialistas 
insisten en que las “misericordias firmes de David” en los vs. 3 y 4 se refieren al 
tiempo del milenio, cuando “la antigua maldición será quitada y los espinos y los 
cardos cesarán” — literalmente, según los vs. 12 y 13, en un cumplimiento literal. 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

69 

Pero la referencia de Isaías a las misericordias firmes de David, como otras profecías 
similares, se cita también en el Nuevo Testamento y su cumplimiento se declara 
manifiestamente. Esta es la única cosa tan fatal para el premilenialismo — ese 
inspirado “mas esto es”. 

El pasaje clave de Isa. 55 es el v. 3, que dice: “haré con vosotros pacto eterno, 
las misericordias firmes a David” — incluso “las misericordias firmes de David”. Eso 
prueba que el “pacto eterno” y las “misericordias firmes de David” son una y la misma 
cosa. ¿A qué se refiere entonces? Solo tenemos que leer Hch. 13:33-34, del discurso 
de Pablo en Antioquía de Pisidia: “la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a 
nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi 
hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos 
para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de 
David”. 

Aquí el apóstol dice que la promesa de Dios de darles “las misericordias fieles 
de David” se cumplió cuando “le levantó de los muertos”. Note particularmente la 
declaración de los vs. 33 y 34: “Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos...lo 
dijo así: Os daré las misericordias fieles de David”. Por lo tanto, en cuanto a “las 
misericordias fieles de David”, Pablo dice que la profecía se cumplió en la 
resurrección de Jesús de entre los muertos “para nunca más volver a corrupción”. 

El texto del discurso de Pablo en Antioquía, en el capítulo 13, es un acercamiento 
a la dispensación del evangelio a través de una narración de la historia del Antiguo 
Testamento desde la liberación de Israel hasta la venida de Cristo. Verso a verso 
llega a las conclusiones. En el v. 26, dice “a vosotros es enviada la palabra de esta 
salvación”. En el v. 27, refiriéndose a las voces de los profetas que leían en sus 
sinagogas, dice: “las cumplieron al condenarle”. El v. 29 dice que cuando lo quitaron 
del madero habían “cumplido todas las cosas que de él estaban escritas”. El v. 30 
dice que “Dios lo levantó de los muertos”. Los vs. 32-33 declaran “aquella promesa 
hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros”. 
Los vs. 34 al 39 dicen: “en cuanto a que lo resucitó de los muertos...lo dijo así: Os 
daré las misericordias fieles de David...Sabed, pues, esto, varones hermanos: que 
por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por 
la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree”. 

Seguramente debe quedar claro para cualquiera que no esté cegado por la teoría 
y el prejuicio que la promesa de Isa. 55:3 “haré con vosotros pacto eterno, las 
misericordias firmes a David”, se cumple en Hch. 13:33-34 y se refiere a la 
dispensación del evangelio. 

El resto de Isaías 55 no es más que una descripción más de las bendiciones de 
la dispensación del evangelio. El v. 10 compara el evangelio con la lluvia y la nieve 
que descienden del cielo y el v. 11 lo aplica a “la palabra” que “sale de mi boca”, 
declarando que no “volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié”. Es entonces cuando el profeta describe 
exultante las bendiciones del evangelio y los gozos de la salvación bajo los 
conmovedores símbolos de los vs. 12 y 13, los montes y collados cantando, los 
árboles del campo aplaudiendo y los cipreses y arrayanes brotando en lugar de la 
zarza. 
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(6) JEREMÍAS ES EL SEXTO PROFETA DE ESTA CLASIFICACIÓN.  

Jeremías profetizó 626 a. C., durante el sitio de Jerusalén, en vísperas del 
cautiverio babilónico, al final del reino de Judá. Instó a los judíos a que se rindieran 
a Nabucodonosor y fueran a Babilonia; y les prometió su regreso a Judá. Todas sus 
profecías sobre su regreso y restauración se cumplieron bajo el decreto de Ciro, rey 
de Persia, como se muestra en Jer. 25:11-13 y 2 Crón. 36:20-23. Estos pasajes son 
el comentario del propio Jeremías sobre el plan de sus profecías, la regla establecida 
y la política de Dios hacia la nación con la que trató, declarada y explicada. 

En primer lugar, leamos Jer. 18:7-8: “En un instante hablaré contra pueblos y 
contra reinos, para arrancar, y derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se 
convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había 
pensado hacerles”. Nuevamente, en Jer. 42:10, leemos: “Si os quedareis quietos en 
esta tierra, os edificaré, y no os destruiré; os plantaré, y no os arrancaré; porque 
estoy arrepentido del mal que os he hecho”. Estos dos pasajes establecen 
claramente el plan de la profecía de Jeremías, la regla de tratar con una nación 
establecida y la política de Dios hacia Israel, que Jeremías le dijo a Israel que 
recordara. Si se prestaba atención a la advertencia, automáticamente se eliminaría 
la amenaza, pero si se rechazaba e Israel resultaba infiel a la promesa, el trato se 
cancelaba. 

Las advertencias de Dios fueron desoídas, Israel fue desobediente y la amenaza 
de Dios fue ejecutada. Antes de ir al exilio, Jeremías les dijo que el tiempo de su 
cautiverio sería de setenta años, después de lo cual Dios los llevaría de regreso a su 
tierra. Estas profecías han sido referidas como las “profecías de restauración”, que 
los milenialistas sacan de su contexto, omiten su cumplimiento obvio y las refieren a 
la futura restauración del Israel nacional a la tierra de Palestina. Las falacias de la 
interpretación milenial de las profecías de la restauración se verán en el examen de 
los dos pasajes mencionados — Jer. 25:11 y 2 Crón. 36:20-23. 

Primero, Jer. 25:11-13: “Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y 
servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos 
los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha 
dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. 
Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo 
lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones”. 
En esta declaración tenemos el comentario del profeta sobre la aplicación de sus 
profecías de restauración. Aquí él declara claramente que todo lo “escrito en este 
libro” — el libro de Jeremías — se cumplirían al final del período de setenta años del 
exilio de Israel. Además, dijo que todas las cosas que Jeremías había profetizado 
“contra todas las naciones” también sucederían en relación con el exilio y el regreso 
después de los setenta años. Pero los milenialistas afirman que estas profecías de 
Jeremías aún no se han cumplido y que las cosas profetizadas contra esas naciones 
aún no se han cumplido. Se ha argumentado, como saben todos los que están 
informados en estas teorías, que esas antiguas naciones paganas deben volver a 
existir de alguna forma en el futuro, para que estas profecías puedan encontrar 
cumplimiento. Si eso es cierto, Jeremías cometió un error de cálculo colosal — dijo 
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que “todas” sus palabras o profecías, con referencia al regreso y la restauración de 
Israel, se cumplirían “cuando sean cumplidos setenta años”. 

Segundo, 2 Crón. 36:20-23: “Los que escaparon de la espada fueron llevados 
cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de 
los persas; para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta 
que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento 
reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos”. Fue Nabucodonosor quien 
llevó a Babilonia a los judíos que escaparon de la espada en el sitio de Jerusalén, 
donde fueron siervos de Nabucodonosor y sus hijos “hasta que vino el reino de los 
persas” — después de la caída de Babilonia. Este evento histórico, según este texto, 
“cumpliría” todas las profecías de Jeremías. Pero durante este tiempo la tierra de 
Israel había “gozado de reposo” — es decir, la tierra estaba descansando, sin ser 
cultivada, “quedó desolada” para cumplir los setenta años, y fue cuando los setenta 
años se cumplieron que Ciro emitió el providencial y profetizado decreto. “Mas al 
primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová 
por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual 
hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: Así dice 
Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de 
la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 
Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba”. 

El significado de ese pasaje, en su efecto mortal sobre las teorías de la 
restauración del milenialismo, no puede ser pasado por alto por ninguna persona 
capaz de leer la palabra de Dios con discernimiento. Simplemente afirma que todas 
las profecías de Jeremías sobre la restauración de Israel a su tierra fueron 
“cumplidas” en el decreto de Ciro, rey de Persia, cuando emitió su proclamación de 
emancipación liberándolos de Babilonia. Su decreto cubrió todas las tierras donde 
cualquiera de los remanentes de Israel pudiera estar. El texto dice que Ciro hizo la 
proclamación “por todo su reino” y que Dios le había dado “todos los reinos de la 
tierra”, y lo dirigió a todos los que eran “de todo su pueblo”: el pueblo de Dios, Israel, 
en cualquier lugar y en todas partes en “todos los reinos de la tierra” — por lo que la 
convirtió en una proclamación universal y no dejó a ningún judío en la tierra fuera del 
trato. Ciro proporcionó el dinero para comenzar la construcción del templo. Los judíos 
que querían regresar, pero no tenían los medios recibieron ayuda del gobierno. 
¡Debe haber sido el primer New Deal!1 

Jeremías dijo que cumplió “todas sus palabras” con respecto a ese asunto. El 
historiador de 2 Crónicas dijo que “cumplió” — todas las profecías de Jeremías. 
Esdras, el escriba, agrega su testimonio en el mismo sentido, ya que el primer párrafo 
del primer capítulo de Esdras es una duplicación exacta del pasaje de Segundo de 
Crónicas. 

 
1  (N. T.) New Deal (literalmente en español: «Nuevo trato») es el nombre dado por el Presidente de los 

Estados Unidos Franklin D. Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los 

efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo 

de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una 

economía estadounidense herida desde el crac de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena. 
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Ahora bien, esto es lo que los médicos llamarían un “específico”. Usted sabe lo 
que es un específico en medicina. La quinina, por ejemplo, es específica para la 
malaria. Y el azufre, cuando se mezcla con un poco de grasa, es específico para otra 
cosa, que casi todo el mundo ha tenido, ¡uno de los cuales soy yo! Aquí hay una 
prescripción “específica” en 3 sobre las profecías de restauración de Jeremías. 
Crónicas 36 y Esdras 1 dan el decreto de Ciro como el cumplimiento general de todo 
lo que Jeremías profetizó sobre la restauración de Israel a su tierra. Pero Isaías, 
Ezequiel y Jeremías profetizaron todos por igual sobre el tema, todos dijeron una y 
la misma cosa al respecto, por lo tanto, el decreto de Ciro se convierte en un 
cumplimiento general de todas las profecías de la restauración de Israel a su tierra. 

Así que, tal como está el asunto, la promesa de la tierra a Abraham se cumplió 
en Josué; las profecías de la restauración se cumplieron en Ciro; y las promesas 
espirituales se cumplieron en Jesucristo. Eso cubre el caso — no hay otra fase de 
promesa y profecía sobre la cuestión. 

Pasemos ahora al gráfico y sigamos adelante. 

 

(7) EZEQUIEL ES EL SÉPTIMO PROFETA DE LA TABLA DE CLASIFICACIÓN. 

Ezequiel profetizó 595 a. C. Estaba con los cautivos en Babilonia. Su carga era 
mantener viva la fe de Israel y su esperanza brillante en la tierra de su exilio. Dios los 
libraría. Enumeró las bendiciones que seguirían a su liberación; da una historia de la 
raza; ve las bendiciones definitivas que se acumularían en la dispensación del 
evangelio y describe la iglesia y el reino de Cristo en la era del evangelio. 

Un ejemplo de todo esto se destaca en los tres capítulos principales de Ezequiel 
— los capítulos 34, 36, 37. En el capítulo 34, describe el regreso de Israel del 
cautiverio, y el ascenso de lo temporal a lo espiritual, en el v. 23, describe el reinado 
espiritual de Cristo, el David espiritual, sobre las ovejas espirituales — la iglesia. “Y 
levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará, y él les será por pastor”. La idea de “espiritualizar las profecías” ha sido 
criticada y ridiculizada por los premilenialistas, e insisten en la aplicación literal — 
pero nunca he visto ni escuchado a nadie que dijera que el David de este versículo 
era el David literal. El David literal había estado muerto muchos años, pero Ezequiel 
dijo que Dios levantaría “sobre ellas un pastor…mi siervo David”. Eso no puede 
significar que Dios levantará a David de la tumba para ponerlo sobre su pueblo. Es 
una profecía de Jesucristo, el nuevo David y tiene su aplicación espiritual a la iglesia 
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— la oveja espiritual. Aquí es donde los premilenialistas se encuentran haciendo algo 
de “espiritualización”. 

Sobre el punto del cumplimiento literal — si la profecía tuviera un significado 
espiritual, entonces su aplicación espiritual sería un cumplimiento literal. La 
referencia de Ezequiel al nuevo David es figurada — tiene una aplicación espiritual 
a Cristo. Dado que la profecía tenía un significado espiritual, su cumplimiento 
espiritual en su aplicación espiritual fue, sin embargo, un cumplimiento literal. Una 
profecía espiritual se cumple literalmente cuando ocurre lo espiritual a que se hace 
referencia. El hecho de que tenga un significado espiritual, no impide que se cumpla 
literalmente en lo espiritual a lo que se refiere. Toda la charla sobre “espiritualizar” 
las profecías, por lo tanto, no tiene sentido. Si tiene un significado espiritual, su 
cumplimiento espiritual es un cumplimiento literal. 

A continuación, en el capítulo 36, Ezequiel habla del tiempo en que la tierra de 
Israel sería reconfortada nuevamente con las bendiciones de Dios. En los vs. 24-28 
se refiere a la purificación de Israel de la contaminación de los ídolos y la idolatría, 
cuando deberían regresar de Babilonia a la tierra de Israel. “Y yo os tomaré de las 
naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré 
sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu...Habitaréis en la tierra 
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por 
Dios”. 

El v. 25 de este pasaje ha sido utilizado durante mucho tiempo por los teólogos 
afusionistas como un texto de prueba sobre la aspersión para el bautismo — 
“Esparciré sobre vosotros agua limpia”. Si eso se refiere al bautismo, es demasiado 
para el hombre que lo usa, porque dice “y seréis limpiados” — que la “limpieza” sigue 
al “rociar”, y si el “rociar” es un bautismo, hace del bautismo una condición para la 
limpieza del pecado. Un predicador metodista ¡no tendría ningún uso para ese pasaje 
sobre el bautismo! Claramente, el pasaje se refiere a Israel en la idolatría de una 
tierra pagana, profanada por los ídolos paganos. El “agua limpia” es una referencia 
a la mezcla de la ley llamada agua de purificación o limpieza que se usa en las 
ceremonias de la ley. Entonces Ezequiel le dice a Israel que cuando Dios los tomara 
“de las naciones” y “los trajera a su país”, entonces los separaría de la contaminación 
y la inmundicia del paganismo y la idolatría. Esto debía hacerse, dijo Ezequiel, 
cuando “moraréis en la tierra que di a vuestros padres” — cuando regresaran de 
Babilonia a Judá. Si el texto se refiere al bautismo, resulta demasiado para los 
afusionistas. El rociado de este pasaje fue necesario para la limpieza mencionada — 
una condición de purificación de la contaminación — que, por supuesto, destruye el 
texto por su perversión. 

Los premilenialistas hacen un mal uso similar del pasaje al aplicarlo a una futura 
reunión de Israel en su tierra. Si los premilenialistas insisten en hacer que este pasaje 
sea futuro, entonces cuando llegue el momento de su cumplimiento, Israel tendrá 
que ser necesariamente reunido fuera de los países entre los paganos donde en 
realidad estarían adorando ídolos. Sería interesante escucharlos decirnos en qué 
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países paganos los judíos adoran ídolos ahora, y qué ídolos adoran hoy. Está claro 
tanto por el texto como por el contexto que Ezequiel se estaba refiriendo a su 
liberación del exilio babilónico. Pero continuando la visión profética del triunfo final 
de Israel en el Mesías, Ezequiel se eleva desde las profundidades temporales de 
Babilonia a las alturas espirituales de la nueva dispensación cuando Dios daría al 
nuevo Israel un nuevo espíritu y un nuevo corazón en un nuevo pacto, cuando Dios 
“apartaría la impiedad de Jacob” y pondría sus leyes “en sus corazones”, y las 
escribiría “en sus mentes” — “porque este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 
pecados”. Esta era la única manera en que todo Israel que iba a ser salvo, podría ser 
salvo, según Rom. 11:26-27 y Heb. 10:16-17. Creo que la mayoría debería saber que 
esos pasajes se refieren a Israel en el nuevo pacto, y no al Israel nacional carnal. 

En Rom. 11:26 Pablo declara “y luego todo Israel será salvo”. La palabra “luego” 
es un adverbio de manera y designa la forma o la manera en que Israel debe ser 
salvo. En los capítulos diez y once mostró que el “remanente” había sido salvo por 
el evangelio, pero el “resto” estaba endurecido o cegado. Ahora, si todos, o el “resto”, 
deben ser salvos, debe ser como el resto se había salvado. Así — de esta manera 
— todo Israel será salvo. No se proporciona ningún otro camino para su salvación, y 
no se puede idear otro camino para la conversión de Israel. El evangelio es definitivo 
para todos, tanto judíos como gentiles. 

Otra descripción gráfica de Israel en el exilio y su liberación y restauración se 
encuentra en la visión de Ezequiel de los huesos secos en medio del valle — Ez. 
37:1-14. El valle estaba lleno de huesos, y Dios le ordenó a Ezequiel “Profetiza sobre 
estos huesos” y diles: “yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis”. Así que 
Ezequiel profetizó, y cuando lo hizo, “los huesos se juntaron cada hueso con su 
hueso”, y mientras él miraba, “he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel 
cubrió por encima de ellos” y “entró espíritu en ellos, y vivieron”. Entonces Dios dijo 
a Ezequiel: “Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel...Por tanto, 
profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, 
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel...Y 
pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová”. 

En el cautiverio de Babilonia, el pueblo de Israel estaba “en sus sepulcros” — en 
la tumba del cautiverio. Pero Ezequiel dijo que Dios “abrió” sus tumbas y los hizo 
“salir” de sus sepulcros cuando los sacó de Babilonia “a la tierra de Israel”. Además, 
cuando se hizo eso, Ezequiel nos dice que Dios había “hecho” la palabra que había 
“hablado” — había cumplido la promesa de restauración, que Esdras y Crónicas 
dicen que se cumplió en el decreto de Ciro rey de Persia, cuando él los dejó ir. Así 
que nuevamente digo que estas profecías han tenido su triple cumplimiento — la 
promesa de la tierra a Abraham se cumplió en Josué; la promesa de restauración a 
Israel se cumplió en Ciro; y los aspectos espirituales de las promesas se cumplieron 
en Cristo. 

Se argumenta que la promesa de restauración no pudo haberse cumplido en el 
regreso de Babilonia porque después de su regreso, Israel no tuvo rey. ¿Dónde y 
cuándo le prometió Dios a Israel un rey en la tierra? El rey terrenal entró más tarde 
como una apostasía, un acto de rebelión por parte de Israel. Dios dijo por medio del 
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profeta Oseas: “Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, 
para que te guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame 
rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira”. — Os. 13:9-11. Por 
tanto, se ve que el rey terrenal no era parte de la promesa de Dios a Israel. El rey fue 
una apostasía, y el reino fue establecido por un gobierno apóstata cuando Israel 
destronó a Dios y rechazó a Samuel. Dijeron: “Queremos un rey”, y Dios les dio un 
rey en su ira y se lo llevó en su ira. En ese esquema terrenal de cosas que ahora 
defiende el premilenialista, que exige un rey y un reino terrenales, ¡traerían al Hijo de 
Dios del cielo y lo harían gobernar sobre una apostasía! 

Cuando Israel regresó de Babilonia, Dios era su rey, como se indica en Os. 13:10, 
y reinó sobre ellos desde el cielo, así como Jesucristo nuestro rey reina sobre la 
iglesia, su reino, desde el cielo ahora. Ezequiel le dijo claramente a Israel que no 
habría distinción entre las dos ramas — Israel y Judá — después del regreso, pero 
que serían una nación y Dios sería su rey. Léalo en Ez. 37:21-24: “y les dirás: Así ha 
dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a 
las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré 
una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y 
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos...Mi 
siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor”. Por lo tanto, 
Ezequiel afirma claramente que no habría distinción entre Israel y Judá después del 
regreso del exilio. No tendrían rey terrenal, pero finalmente Cristo, su David espiritual, 
sería rey sobre Israel y Judá en el nuevo pacto. Todas estas profecías se cumplieron 
en el establecimiento de la iglesia, el reino de Cristo, en el Nuevo Pacto. 

A partir de este conjunto de pruebas, se llega a una conclusión firme de que se 
han cumplido las profecías y promesas relativas a Israel. Las promesas del Antiguo 
Testamento, como hemos mostrado repetidamente, se relacionan con la herencia de 
Canaán, el regreso de Babilonia o las promesas cumplidas en Cristo. No hay una 
sola promesa en el Nuevo Testamento de la restauración nacional de Israel. 

(8) DANIEL ES EL OCTAVO PROFETA DE LA SERIE EN LAS LISTAS.  

Profetizó en el año 600 a.C., durante el exilio en Babilonia. Sus profecías sobre 
el reino de Dios — Dan. 2:44-45; Dan. 7:13-14 — se cumplieron en el establecimiento 
de la iglesia de Cristo, su reino en la tierra, y así se menciona en el Nuevo 
Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto el mismo Jesús como sus apóstoles, 
hacen alusiones directas a las profecías de Daniel sobre el reino, en referencias 
como Mar. 1:14-15; y Heb. 12:23-28 y se aplican al reino actual de Jesucristo, la 
iglesia, como se menciona en Col. 1:13-14. Daniel dijo que el reino de su profecía se 
establecería en los días de “estos reyes”. Cuando Jesús dijo en Mar. 1:15 que el 
“tiempo” se cumplió y “el reino de Dios” estaba cerca, fue en los días de “estos reyes”. 
Daniel dijo que el reino de su profecía “permanecerá para siempre”, y el escritor 
inspirado dice en Heb. 12:28 que el reino que hemos recibido es “un reino 
inconmovible”. Daniel dijo que el reino de su profecía sería recibido por el Hijo que 
ascendió a Dios en las nubes, y Lucas nos dice en Hch. 1:9-11 que este Hijo que 
debería recibir este reino ascendió a Dios en las nubes, y Pablo en Col. 1:13-14 les 
dice a los miembros de la iglesia en Colosas que habían sido trasladados al reino del 
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Hijo. Luego dice la carta a los hebreos que “os habéis acercado al monte de Sion”, 
la iglesia, “recibiendo nosotros un reino inconmovible”. 

La objeción a la verdad obvia de que el reino establecido en el día de Pentecostés 
en los días de los reyes romanos fue en cumplimiento de la profecía de Daniel 2 se 
basa en la afirmación de que no fue en los días de "estos reyes", sino más bien en 
los días de los reyes de solo uno de los reinos mencionados en la profecía de Daniel. 
Según este razonamiento, el reino debe necesariamente establecerse cuando los 
cuatro reinos universales del sueño de Nabucodonosor y de la interpretación de 
Daniel existirían simultáneamente y ejercerían poder al mismo tiempo. ¿Quién puede 
imaginar eso? Nunca hubo un tiempo, según tal idea, desde la fecha del sueño hasta 
que el último de los emperadores romanos pasó de la etapa de la historia, en que el 
sueño y su interpretación de Daniel pudieran haberse cumplido a satisfacción de los 
teóricos del reino futuro. La idea hace que Dios pronuncie una profecía a través de 
un sueño y su interpretación, que era físicamente imposible de cumplir. Dentro de los 
límites ordinarios de la historia y de la razón, tal cosa nunca podría lograrse; porque 
exige el dominio de cuatro reinos universales al mismo tiempo. En realidad, el 
dominio de los cuatro reinos de la imagen de Nabucodonosor no se superpuso; pero 
sus territorios se superpusieron; los reinos estaban sobre las mismas naciones y 
sobre los mismos pueblos. El pueblo de Israel estuvo bajo estos cuatro reinos. Así 
que no solo no sucedió históricamente que estos reinados fueran simultáneos, sino 
que, por la naturaleza misma de las cosas, era físicamente imposible que pudiera 
haber sucedido. ¿Alguien puede imaginar cuatro reinos universales dominando al 
mismo tiempo? Una imagen así es peor que un rompecabezas. ¿Dónde, entonces, 
se cumplirá la profecía del sueño y la imagen de Nabucodonosor? Vaya, en el 
milenio, por supuesto, se nos dice. No hay período de tiempo ni edad de la tierra, 
según se dice de ella, tan elástica y tan versátil, tan mágica y tan conveniente como 
esta fantasía milenaria. Resuelve todas las dificultades. Después de todas las 
especulaciones sobre las profecías, si quedan preguntas difíciles, simplemente 
pásalas al milenio sin explicación y siéntete satisfecho. Se supone que Dios debe 
enderezar todos los supuestos errores de seis mil años de gobierno sobre la tierra, 
presentar y ajustar todas sus profecías pospuestas y promesas incumplidas, cuadrar 
su cuenta con los judíos que frustraron sus planes y equilibrar los libros. ¡Pásalo todo 
al milenio! No hay nada en la Biblia que indique que Dios organizará un desfile 
histórico en un milenio, y traerá a todos los reyes de los cuatro reinos, imperios 
universales, de regreso al escenario al mismo tiempo, para tener el trasfondo 
histórico nuevamente en una especie de forma dramática de establecer su propio 
reino aquí en la tierra. Esta manipulación de reyes y reinos con el fin de fabricar un 
escenario para una teoría fantástica en unos pocos versículos del capítulo 20 de 
Apocalipsis, que los milenialistas intentan hacer literal, es peor que la fantasía, es 
una tontería. 

Desde este punto de vista, Dios no sólo encontraría necesario desenterrar 
Jerusalén, sino los restos de Babilonia, Media, Grecia y Roma, y poner a la nación 
de Israel bajo los cuatro al mismo tiempo, antes de que Cristo pudiera venir a 
inaugurar su reino y gobernar sobre ellos. En el milenio, ¿de quién será esposa 
Israel? ¡todos la tuvieron! 
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Otra cosa, esta tierra de América y sus estadounidenses nunca estuvieron bajo 
ninguno de los cuatro reinos universales, ni bajo el gobierno de David; y dado que la 
teoría tiene a Cristo sentado en el trono de David en Jerusalén, ejerciendo la vara de 
David sobre el reino de David, ¿estaremos simplemente allí como extraños? Qué 
malla de espiritualización y dramatización hacen para hacer literales algunos 
pasajes. 

Este llamado milenio, como consecuencia necesaria, exige una resurrección 
extra especial. Los malvados muertos, según la teoría expuesta, no serán 
resucitados hasta el último fin del milenio; pero el reino de Cristo debe establecerse 
en el primer fin del milenio. Pero esos reyes de los cuatro reinos universales serán 
clasificados entre los malvados muertos. De modo que se requerirá un permiso 
especial de Dios para levantar a esos reyes malvados en una resurrección 
extraordinaria, mil años antes de lo previsto, para restablecer sus reinos. Y reyes y 
reinos también implican súbditos, por lo que habrá una resurrección bastante 
considerable que el calendario milenial no ha previsto. 

La observación atenta en el estudio de la palabra de Dios mostrará que Dios 
siempre ha cumplido sus propósitos de la manera más simple, directa y razonable 
para llevar a a cabo sus planes. Los milagros no se empleaban excepto cuando y 
donde los milagros eran necesarios. Y no puede haber necesidad durante varios 
miles de años y el uso de varias órdenes de resurrección, con el regreso a la 
existencia de duplicaciones de antiguas monarquías, solo para establecer su propio 
reino durante mil años. Con el fin de proporcionar un lugar para su milenio, los 
teóricos no solo reinterpretarán la Biblia, sino que reescribirán la historia misma, 
resucitarán a la humanidad a los días del Edén y los harán vivir todo de nuevo, solo 
para entrar en ese milenio imaginario de su teoría. 

Es ciertamente más sensato y cuerdo creer que Dan. 2:44-45 debía cumplirse, y 
se cumplió, durante el período histórico que abarcaba el reinado de los cuatro reinos 
mencionados en la imagen, representados como Babilonia, Medo-Persia, Macedonia 
y Roma; en lugar de dejar que estos reinos perecieran, que sus reyes se convirtieran 
en polvo, que sus nombres y sus logros se borraran de la memoria de los hombres, 
para luego, después de miles de años, revivir su polvo y sus huesos y las ruinas de 
sus reinos, y en un gran espectáculo escenificar un acto en el que todos vuelvan a 
reinar simultáneamente. Las teorías que requieren tal boato para ser verdaderas 
llevan la evidencia prima facie de su palpable falsedad. 

Cuando Jesús el Cristo proclamó que “El tiempo se ha cumplido, y el reino de 
Dios se ha acercado” — Mar. 1:14-15 — no anunciaba una noticia prematura. Había 
llegado el momento; llegó su reino, y sus oyentes fueron testigos que vivieron para 
verlo y recibirlo. En Mar. 9:1, el Señor dijo que algunos de los que estaban allí no 
deberían morir hasta que vieran venir el reino. Pablo les dijo a los colosenses que 
habían sido trasladados a él — Col. 1:13; y los hebreos lo estaban recibiendo — Heb. 
12:28 — el participio presente “recibir” significa participar de él, por lo tanto, estaban 
en él. Juan el apóstol era “vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, 
en el reino” — Ap. 1:9; y Pablo dice que todos estamos ahora en “el reino de Cristo 
y Dios” — Efe. 5:5. Pablo estaba con los colosenses porque dijo que Dios “nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo” — Col. 
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1:13. El verbo “ha” es tiempo pasado, no futuro; y el pronombre “nosotros” incluía al 
propio Pablo. Jesús dijo que los discípulos vivirían para verlo; Juan dijo que los 
miembros de las siete iglesias estaban en él; con ellos Juan estaba en él; Pablo dijo 
que los colosenses estaban en ello, y que él estaba con ellos. Estos pasajes no 
indican ninguna alteración del calendario profético, ni ningún aplazamiento de las 
profecías del reino. Vino el reino y es la iglesia. 

En cuanto a los profetas menores, después de Daniel, desde Oseas en adelante, 
todos los que hablaron de estas cosas, profetizaron antes o durante el exilio, o 
durante el período del regreso. El mismo Daniel, como se dijo, profetizó durante el 
cautiverio; Joel profetizó antes de que Judá fuera llevado a Babilonia; Zacarías 
profetizó durante el regreso bajo Zorobabel y Esdras. El regreso abarcó en conjunto 
un período de unos cien años. Todas las profecías relacionadas con estos temas 
fueron pronunciadas antes del exilio, durante el exilio o durante el período del 
regreso. ¿No tiene ese hecho una relación definitiva con la proposición? Debe tener 
una influencia decidida sobre los problemas. La clasificación de los profetas resuelve 
el problema. 

Estuve en una discusión con un milenialista hace unos años que enumeró una 
larga lista de profecías del Antiguo Testamento y afirmó que se referían a la segunda 
venida de Cristo y al milenio. No ofreció ninguna prueba para su afirmación, 
simplemente citó muchas profecías — sin argumentos, sin análisis, solo una larga 
serie de profecías, y con aire de triunfo me dijo: "¡Responde!" No contesto las 
escrituras, creo en las escrituras, pero me gusta ser complaciente, así que las 
contesté a la manera del sermón del predicador de color, que habló de esta manera: 
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Y predicó 
hasta la medianoche, y un hombre se cayó por la ventana y se rompió en pedazos: 
y el apóstol Pablo bajó y recogió doce cestas de pedazos, y vinieron los cerdos, y 
todos entraron en el desierto. y se precipitaron colina abajo y perecieron en el mar, y 
¿de quién será mujer en la resurrección, porque todos la tuvieron?” Le dije a mi 
profecía citando al oponente — ¡Responde! Cada sílaba del sermón del predicador 
de color era escritura — pero algo revuelta. Entonces, estos predicadores de 
profecías tomarán muchos pasajes, los mezclarán, se darán la vuelta y nos pedirán 
que los descifremos. 

Amigos, las profecías sobre el Israel carnal son historia — se han cumplido en 
los eventos y experiencias del pasado. 

Llegamos ahora a una división final de esta discusión: 

IV. LA APLICACIÓN ESPIRITUAL DE LAS PROFECÍAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

PRUEBA SU CUMPLIMIENTO. 

En el texto que se leyó al comienzo de este discurso, Pedro dijo que los profetas 
“han anunciado estos días” — ellos hablaron de “estos días” — los días de la nueva 
dispensación se inauguraron y Pedro estaba convenciendo a los judíos de que estas 
cosas se estaban cumpliendo en “estos días”, la era del evangelio.  Significa que 
todo el esquema de la redención predicho por los profetas del Antiguo Testamento 
se ha cumplido en el cristianismo. No podemos ignorar este hecho. Es el pivote sobre 
el que gira la verdad del antiguo y del nuevo testamento. 
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Las promesas del Antiguo Testamento son triples — la promesa temporal a 
Abraham; la promesa de restauración a Israel; la promesa espiritual a todas las 
naciones. Estas promesas tienen un triple cumplimiento. La promesa de la tierra a 
Abraham se cumplió en Josué como se mostró anteriormente — Jos. 21:43-45 y Jos. 
23:13-14; la promesa de restauración se cumplió en el decreto de Ciro, como también 
se dijo anteriormente — 2 Crón. 36:20-33 y Esd. 1:1-4; y la promesa espiritual para 
todas las naciones, que es la única que permanece, se cumplió en Jesucristo, como 
se ha enfatizado tan repetidamente, y como se establece en Gál. 3:26-29, un pasaje 
que ha sido y seguirá siendo citado con frecuencia. 

El significado espiritual de las promesas en el Antiguo Testamento lo establece 
de manera inequívoca y contundente Pablo en Gál. 3:26-29: “pues todos sois hijos 
de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros 
sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”. 
En este pasaje del Nuevo Testamento tenemos todas las palabras que pertenecen a 
la promesa: la palabra “hijo”, la palabra “descendencia”, la palabra “herederos” y la 
palabra “promesa”, Pablo estaba hablando a los judíos; sí, judíos que alguna vez 
creyeron que su Mesías establecería un reino terrenal temporal; judíos que alguna 
vez creyeron que Cristo vendría y reinaría en esta tierra en un estado nacional. 
Estaba hablando con judíos que pensaban que eran la simiente — la simiente de 
Abraham; a los judíos que pensaban que eran hijos de Dios en su carne. Hablaba 
con judíos que creían que eran los herederos de acuerdo con las promesas del 
Antiguo Testamento. Pero Pablo los desilusionó. 

¿Quiénes son los hijos? “todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”. ¿Qué 
tipo de fe? “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos”. Todos los que han sido bautizados en Cristo, que así se han convertido 
en Cristo, son la “simiente” de Abraham y los “herederos” de la promesa abrahámica. 
¿Qué tipo de herederos? “Y herederos según la promesa”. Cada promesa que Dios 
le hizo a un judío que tiene alguna referencia presente o futura a alguien ahora, se 
obtiene en Jesucristo. Toda persona, judía o gentil, que por una fe adecuada, como 
sujeto apropiado, ha sido bautizada en Cristo, se convierte en la simiente de 
Abraham y se convierte en heredera de la promesa. Por tanto, ya no somos hijos de 
la carne de Abraham, sino de la fe de Abraham. 

Entonces, ¿qué pasa con la idea de que el Israel carnal es heredero de la 
promesa? — Pablo dice que cualquier persona, en cualquier lugar, que sea bautizada 
en Cristo, sea judía o gentil, es un Hijo de Dios, la simiente de Abraham, un heredero. 
de la promesa. Eso es lo que significa la promesa — eso es, lo que es la promesa — 
y quien dice que es cualquier otra cosa, quiere decir cualquier otra cosa, se pone de 
lleno en contra de Pablo. 

“Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham” — Gál. 
3:7. Fe o carne — la elección era de ellos, y es suya. 
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LA ESPERANZA DE ISRAEL 
 

 

 

 

 

La base para la discusión del tema anunciado — “La Esperanza de Israel” — es 
un texto doble tomado del registro de Lucas de las dos últimas escenas de la carrera 
apostólica de Pablo. En el primer texto, Pablo de pie delante del rey Agripa 
exponiendo las demandas de Cristo. En el segundo texto, el apóstol está en la 
presencia de los principales de los judíos en Roma. Presentando los textos en orden, 
el primero es Hch. 26:6-7: 

Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 
llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce 
tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey 
Agripa, soy acusado por los judíos. 

El segundo texto es Hch. 28:16-20 

Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a 
Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres 
días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que 
estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde 
Jerusalén en manos de los romanos; los cuales, habiéndome examinado, me querían 
soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi 
obligado a apelar a César; no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta 
causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la esperanza de Israel estoy 
sujeto con esta cadena. 

Al rey Agripa, Pablo le dijo que los judíos lo habían acusado en los tribunales por 
causa de lo que predicaba sobre la esperanza de Israel. A los principales de los 
judíos, Pablo les dijo que estaba sujeto en cadenas por causa de haber predicado 
sobre la esperanza de Israel. La conclusión necesaria es que Pablo no estaba 
predicando lo que los judíos creían y lo que querían que predicara sobre la esperanza 
de Israel. 
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Lo que Pablo estaba predicando sobre la esperanza de Israel contrariaba a los 
judíos. Evidentemente Pablo no estaba predicando lo que los judíos querían que él 
predicara sobre el tema: Si hubiera predicado la esperanza de Israel como los judíos 
querían que la predicara, ¿lo habrían perseguido y encarcelado? La esperanza de 
Israel como Pablo la predicaba no era lo que el Israel nacional y carnal esperaba. Lo 
que los judíos esperaban era un Mesías terrenal. Esperaban un reino terrenal. Creían 
que su Mesías vendría a restaurar su reino y gobernar sobre la tierra. Esta era, en 
sus mentes, la esperanza de Israel. Pero Pablo predicaba que la esperanza de Israel 
no era la esperanza terrenal de un rey terrenal. No obstante, lo que Pablo predicaba 
acerca de la esperanza de Israel era “la esperanza de la promesa que hizo Dios a 
nuestros padres” — su esperanza en Cristo. Esto confrontó a los judíos e hizo que 
persiguieran con amargura a Pablo y lo encadenaran en la prisión romana. Lo que 
Pablo predicaba, por lo tanto, acerca de la esperanza de Israel, era contrario a lo que 
Israel esperaba, contrario a las expectativas judías. 

Lo que estos profetas modernos están predicando sobre la esperanza de Israel 
no es contrario a las expectativas judías. Están predicando lo que los judíos querían 
— la restauración de su nación terrenal. Lo que estos hombres predican sobre la 
esperanza de Israel nunca hará que los judíos los encarcelen. 

La fuerza de estos dos pasajes es concluyente sobre dos puntos importantes: 
primero, sobre la promesa de Dios hecha a los padres, misma que el verdadero Israel 
esperaba llegar; segundo, sobre la diferencia entre la verdadera esperanza de Israel 
y lo que Israel falsamente esperaba. La esperanza de la promesa era espiritual y 
llegó con Cristo en el evangelio. Lo que los judíos esperaban era carnal y nacional, 
y no era parte de la promesa de Dios a los padres. La esperanza de Israel no es la 
esperanza milenaria. La verdadera esperanza de Israel, basada en la promesa que 
Dios hizo a los padres, era ajena a las expectativas judías. Tenía que explicárseles 
a la luz de la promesa cumplida de acuerdo al evangelio. 

Para entender “la promesa hecha a Dios por medio de los padres” y explicarla 
de acuerdo al evangelio, es necesario considerar la promesa original. El lugar de 
Israel en el Antiguo Testamento en el cumplimiento, como ilustrado en las gráficas. 

I. LA PROMESA A ABRAHAM 

En referencia a las promesas abrahámicas, toda la discusión gira alrededor de 
un asunto que se puede plantear en forma de una pregunta: ¿Serán restaurados los 
judíos, el Israel nacional, a Palestina, recibirán el reino de la profecía del Antiguo 
Testamento, para gobernar todo el mundo durante mil años? Los premilenialistas 
dicen — sí; nosotros decimos — no. 

La respuesta a la cuestión involucra las promesas abrahámicas. Dios le prometió 
a Abraham la tierra de Canaán y a su simiente después de él. Los milenarios nos 
dicen que la promesa no ha sido cumplida; por lo tanto, si Dios es fiel a su palabra 
debe darle, en algún momento del futuro, la tierra de Canaán a Abraham y a su 
simiente. Se le da considerable énfasis a la expresión “a Abraham y a su simiente 
después de él”. Se nos dice que Abraham nunca poseyó la tierra, así que debe ser 
traído de los muertos para que pueda poseer, junto con su simiente, su posteridad, 
la tierra que Dios prometió darle. 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

83 

Antes de continuar con la discusión de estas promesas, dejemos claras algunas 
palabras en nuestras mentes. 

1.- ¿Qué significan los términos “judío” e “Israel”, como usados en la Biblia? 
Indican simplemente los descendientes carnales de Abraham por medio de Isaac y 
Jacob. 

2.- ¿Cuál es el significado de los términos “nación”, restauración del Israel 
“nacional”? La palabra “nacional” no significa “individual”, sino que es común a toda 
una raza, pueblo o gobierno. Hay una raza de judíos en el mundo de hoy, pero no 
hay una nación de judíos.2 Webster dice que una “nación” es un cuerpo de personas 
unidas bajo una forma de gobierno. Así que la palabra raza no significa nación. La 
distinción entre una raza y una nación es la diferencia entre personas de una raza y 
una raza de personas, o varias razas de personas, que se unen en una nación bajo 
una forma de gobierno. 

Cuando los milenialistas hablan acerca de la nación de Israel, desconocen la 
importancia de su propia fraseología. Un éxodo de judíos de este país a Palestina no 
cumpliría las demandas de la teoría. Tal retorno masivo de judíos a Palestina es, por 
lo menos, una cuestión académica, pero una potente razón hace que tal cosa sea 
improbable — porque los judíos, para colonizar Palestina, se crearían la necesidad 
de ganar dinero unos de otros, y prefieren permanecer aquí para ¡ganar su dinero de 
nosotros! Los judíos pueden o no regresar a Palestina, pocos o muchos, pero aún si 
retornaran en masa, eso no cumpliría ninguna profecía bíblica ahora, ni restauraría 
la nación de Israel. Para que exista la nación de Israel, debe existir el trono de Israel; 
para que exista el trono de Israel, debe existir el trono de David; para que exista el 
trono de David, debe haber un habitante calificado para el trono; y para que un 
habitante califique al trono, debe ser de la familia de David y de la tribu de Judá. Esto 
requeriría rastrear el linaje de los ocupantes por medio de las genealogías. Pero las 
genealogías de los judíos fueron completamente destruidas, tan providencialmente 
como fueron establecidas, y no hay un judío sobre la tierra que pueda trazar su linaje; 
por lo tanto, no hay un solo judío sobre la tierra que pueda calificar para el trono de 
Israel. Pero sin el trono de Israel no puede haber nación de Israel, todo lo cual prueba 
que Dios no tenía la intención de que la nación de Israel fuera re-establecida y ha 
levantado barreras insuperables para ello. Hay pocas perspectivas y ninguna 
preocupación sobre el regreso de los judíos de aquí a allá para establecer una nación 
en Palestina, una nación propia en un país para sí mismos, pero aun si hicieran tal 
cosa, no cumplirían nada de las Escrituras. Olvídese. El esfuerzo por establecer y 
mantener el gobierno de Israel en el país de Palestina no tiene nada que ver con la 
cuestión bíblica de Israel — no es más que un estado político mestizo y no es el 
cumplimiento de nada. 

3.- ¿Cuál es el significado comparativo de las palabras “retornar” y “restaurar”? 
Los milenaristas hablan de la restauración de Israel a la tierra de Canaán, pero una 
restauración significa mucho más que un retorno. Si los judíos regresaran a 
Palestina, eso no sería una restauración. Un regreso no es una restauración. 
Retornar no significa restaurar. Si el Israel nacional va a ser restaurado, significa que 

 
2 N. del Trad. Debemos tomar en cuenta que esto se escribió antes de la fundación del Estado de Israel, en 

mayo de 1948. 
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su nación debe ser reconstituida y su gobierno reorganizado. Significa que todo el 
sistema del Antiguo Testamento debe restablecerse. No puede haber restauración 
del Israel nacional sin la reconstrucción de su templo, la reinstauración de sus 
ordenanzas y la reactivación de todas las ceremonias del judaísmo. Sería devolver 
a la existencia esas cosas que Jesucristo clavó en la cruz y enterró en su tumba. Los 
milenaristas reabrirían y saquearían la tumba de Cristo, para sacar de ella las 
ordenanzas muertas del judaísmo. La repugnante obra de restaurar a la nación 
muerta de Israel, ¡enterrada en el sepulcro de su Mesías crucificado! 

4.- Palestina — restaurados a Palestina — ¿cuál es la conexión necesaria con 
Palestina? Eso significaría poner a los judíos nuevamente en la tierra de Canaán, la 
tierra prometida a Abraham y a su simiente carnal a través de Isaac. Significaría una 
reasignación de las diversas propiedades y herencias dadas a Israel en la conquista 
y asentamiento de la tierra bajo Josué. Significaría restaurar las fronteras de lo que 
fue una vez “esta tierra”, mencionada en Gen. 12:7, cuando el Señor se le apareció 
a Abraham y le dijo, “A tu descendencia daré esta tierra”; y después, en Gen. 13:15 
cuando le dijo, “Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para 
siempre”; y nuevamente en Gen. 15:18, en donde Dios le dijo a Abraham que toda 
la extensión de la tierra sería “desde el río de Egipto hasta el río grande, el río 
Éufrates”; esa vasta extensión de tierra en la que Dios le dijo a Abraham, en Gen 
17:8, que moraría, toda la tierra de Canaán; que se la daría “a tu descendencia 
después de ti”; la cual Moisés dijo en Ex. 6:4-8 que era “la tierra en que fueron 
forasteros, y en la cual habitaron”; y la tierra de la que Josué dijo en Jos. 21:43-45, 
que Dios se las dio cuando entraron a Canaán, “toda la tierra que había jurado dar a 
sus padres”, la cual, dijo que habían poseído, en la que moraron, “conforme a todo 
lo que había jurado a sus padres”, de la cual “No faltó palabra de todas las buenas 
promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel”; porque “todo se cumplió”. 

Esa sería la parte “Palestina” de la cuestión, y no puede ser una herencia futura 
por la simple razón de que cuando Israel entró a Canaán, Josué dijo que Dios les dio 
“toda la tierra” en ese tiempo, que la “poseyeron” y “habitaron” en ella, y que “no faltó 
palabra” de lo prometido porque “todo se cumplió”. 

¿Restaurar el Israel nacional? Eso significaría más que un retorno, significaría 
restaurarlos al mismo lugar, posición y posesión, reinstalar la misma nación, con el 
mismo gobierno, en la misma tierra. 

Permítame repetirlo: la nación de Israel no puede existir sin el trono de Israel; el 
trono de Israel no puede existir sin el trono de David; el trono de David no puede 
existir sin un descendiente de David que lo ocupe; el ocupante no puede existir sin 
la familia de David y la tribu de Judá; la familia y la tribu no pueden existir sin las 
genealogías, y las genealogías no existen. Ningún judío puede trazar su linaje a la 
familia y tribu de David, así que ningún ocupante está calificado para el trono de 
David. Así pues, sin ocupante calificado, no hay trono de David, sin trono de David, 
no hay trono de Israel; sin trono de Israel, no hay nación de Israel. Es así de simple. 
No es la voluntad de Dios restablecer el trono de David, o que la nación de Israel 
deba restaurarse, y Dios lo ha hecho imposible. Se sigue, por lo tanto, que cualquier 
organización nacional de judíos formada en un gobierno en las tierras de la Biblia no 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

85 

puede ser, en ningún sentido, la nación bíblica, sino más bien un estado sin 
genealogía. 

Estas consideraciones están respaldadas por los hechos históricos registrados 
en los libros de Esdras y Nehemías, que para que la restauración de los judíos se 
llevara a cabo en el regreso del cautiverio, se les exigió establecer su descendencia, 
familia, tribu y heredades, sin los cuales Esdras dijo que no podían ser restaurados. 
Siendo esta la ley que gobierna la restauración, entonces las mismas condiciones de 
restauración necesariamente deberían existir ahora a menos que haya un profeta 
entre los judíos que pudiera establecer su autoridad para cambiar las leyes que 
gobernaban al pueblo de Israel. Ese retorno no es restauración, es evidente en el 
hecho de que después del regreso de los judíos de la cautividad, se cumplió la ley 
que regía su restauración. Fue necesario que Jesús de Nazaret descendiera a través 
de la familia davídica para ser el Cristo y ocupar el trono espiritual davídico. De este 
linaje vino “según la carne” — Hch. 2:29-30. Su descendencia a través del linaje 
davídico carnal y su ascendencia al trono davídico espiritual cumplió todas las 
profecías concernientes al trono y la nación de Israel. Sus genealogías se terminaron 
y la restauración carnal se hizo imposible. 

5.- Reino — ¿Qué tipo de reino sería la restauración requerida? Establecer 
nuevamente el reino de Israel como era en el Antiguo Testamento, significaría 
restaurar un reino concebido en desobediencia a Dios, nacido en rebelión contra Su 
voluntad, y perpetuado en apostasía de Su gobierno. Cuando Israel exigió un rey, 
Samuel se afligió por ser rechazado como juez de Israel, pero Dios dijo que Israel no 
había rechazado a Samuel, lo habían rechazado a Él. “Porque no te han desechado 
a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” — 1 Sam. 8:7. 
Después, Oseas el profeta, hablando de parte de Dios, dijo: “Te di rey en mi furor, y 
te lo quité en mi ira” — Os. 13:11. Pero si se alega que no será restaurado el mismo 
tipo de reino, entonces no sería una restauración, sino otra cosa. No se puede 
escapar a esas conclusiones. 

Durante los siglos de la historia del Antiguo Testamento, Dios toleró, pero nunca 
aprobó sus muchas apostasías hasta que al final, fueron rechazados. Restaurar la 
nación de Israel significaría regresar a la existencia ese reino del que Dios dijo que 
permitió en su furor, pero destruyó en su ira. ¿Es esa la esperanza de Israel? ¡Qué 
triste esperanza! 

Todo el asunto, como se dijo antes, depende del significado de la promesa que 
Dios hizo a Abraham. Ahora, veamos esta tabla sobre la tierra prometida. 
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(1) LA PROMESA ORIGINAL — GÉNESIS 12:1-7 

Esta promesa original está registrada en Gen. 12:1-7: “Pero Jehová había dicho 
a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra…A tu 
descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había 
aparecido…y a tierra de Canaán llegaron”. 

Tenemos aquí una promesa doble que Dios le hizo a Abraham: primera, en lo 
relacionado a Cristo — la simiente espiritual de Abraham, por medio de quien serian 
benditas todas las naciones; segunda, en lo relacionado con la tierra, esa “concesión 
de tierra”, prometida en el v. 7 a la posteridad de Abraham. Dice, “Y apareció Jehová 
a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, 
quien le había aparecido”. 

La promesa de la tierra de Gen. 12, se repite en algunos lugares. Primero, en 
Génesis 13, v. 15, “Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia 
para siempre”. Otra vez, en Gen. 15:18, “En aquel día hizo Jehová un pacto con 
Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el 
río grande, el río Éufrates”. También en Gen. 17:8, “Y te daré a ti, y a tu descendencia 
después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; 
y seré el Dios de ellos”. Luego, en Ex. 6:4-8, “También establecí mi pacto con ellos, 
de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual 
habitaron…” 

Este grupo de pasajes mostrará la verdadera magnitud de las promesas de tierra 
hechas a Abraham. Ahora, estas promesas tenían un significado definido. Fueron las 
promesas de Dios a la cabeza de una raza elegida. El cumplimiento de estas 
promesas implica la integridad de Dios, y la importancia de las promesas, expresadas 
en las palabras de Dios, no puede ser cambiada, ni sus promesas alteradas, para 
ajustarse a las teorías humanas modernas. Deberíamos mirarlas a la luz de lo que 
significaron cuando Dios le dijo estas palabras a Abraham. 

(2) EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA — JOSUÉ 21:43-45 

Recordemos que estas promesas se le hicieron a Abraham y a su simiente 
después de él. ¿Fueron cumplidas o fallaron? Vayamos una vez más a los capítulos 
21 y 23 de Josué por la respuesta. Luego de recordarle a Israel la promesa que Dios 
le hizo a Abraham, después de haberlos guiado más allá del río Jordán en la tierra 
de Canaán, Josué dijo, “De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había 
jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo 
alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus 
enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus 
enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho 
a la casa de Israel; todo se cumplió”. (Jos. 21:43-45). El “todo” en esta declaración 
se refiere a, e incluye todo lo que dicen los pasajes de Génesis que se han citado — 
cada promesa en ellos acerca de la concesión de tierra a Abraham y a su posteridad 
carnal. 
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Debemos indagar más en los hechos concernientes a la tierra de Canaán 
ampliada. Cuando Israel cruzó el Jordán con Josué y poseyó Canaán, ¿ocuparon 
toda la tierra de Canaán — la “tierra más grande”, que se extiende desde el río 
Éufrates hasta el río de Egipto, o solo poseían una parte fraccionaria de ella? 
Afortunadamente, Josué responde esta pregunta. Josué dijo que poseían “toda la 
tierra” que Dios “había jurado dar a sus padres”. Todo lo que Dios alguna vez les 
prometió, Josué dijo que lo poseían. No solo la poseían, sino que habitaban en ella; 
y nada faltó Todo sucedió. “No faltó palabra de todas las buenas promesas que 
Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió”. 

La tierra prometida de Canaán en estos versículos era la tierra ampliada de 
Canaán, y fue la tierra poseída por Israel. Vayamos a Nehemías, capítulo 9, vs. 7 y 
8. Aquí Nehemías mencionó las fronteras de toda la tierra de Canaán registrada en 
Génesis 15 y 17, las tribus que habitaban allí, refiriéndose al hecho de que Dios 
prometió toda esta tierra a Abraham y a su simiente, y entonces dijo: “para darla a 
su descendencia; y cumpliste tu palabra, porque eres justo”. Dios hizo lo que 
prometió, pero las naciones paganas no fueron expulsadas en el tiempo en que Israel 
ocupó la tierra. Sus altares idólatras quedaron en pie. Por esa razón Israel perdió el 
control de una porción de la posesión ampliada. David recobró posteriormente la 
tierra, como registrado en 2 Sam. 8:3; y en 1 Rey. 4:25. Israel la poseyó, pero la 
perdió después ante las tribus idólatras. David recobró la tierra a los límites 
mencionados en el estudio, y Salomón, su hijo, reinó sobre toda la tierra. David no 
podría haberla “recuperado”, si no la hubieran poseído antes. Y Salomón, su hijo, no 
podría haber reinado sobre ella, si no la hubiera reposeído. Así cae por los suelos la 
teoría de que esas promesas se cumplieron solo en parte, pero no en su totalidad. 

Si las promesas hechas a Abraham acerca de la tierra de Canaán todavía están 
en el futuro, cuando la posteridad de Abraham dejó Egipto y entro a Canaán, ese 
evento no cumplió nada. Si las promesas acerca del retorno de Israel a su tierra están 
todavía en el futuro, cuando dejaron Babilonia y retornaron a su tierra, ese evento no 
cumplió nada. 

El principio para entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, como se 
sugirió previamente en esta serie, se aplicará con fuerza a la presente fase de la 
discusión. Miremos en el Nuevo Testamento como referencia al cumplimiento de la 
promesa a Abraham concerniente a la tierra de Israel. 

(3) EL TIEMPO DE LA PROMESA — HECHOS 7:5, 17 

El capítulo 7 de Hechos registra el discurso inspirado de Esteban a los judíos de 
Jerusalén — el discurso que le costó la vida. En el v. 3, Esteban se refirió a la 
promesa original a Abraham, la de Génesis 12. Relató cómo es que Abraham 
obedeció el llamado de Dios, “salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán”, y 
de ahí “a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora”. Les recordó a los judíos que 
antes del tiempo del cumplimiento de esta promesa, la simiente de Abraham, “sería 
extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 
cuatrocientos años”. Relatando las experiencias de Israel en Egipto, en el v. 7, 
Esteban dijo: “Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había 
jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto” — Aquí tenemos una 
interpretación inspirada del tiempo de cumplimiento de la promesa a Abraham. 
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Esteban dijo que cuando el pueblo de Israel “se multiplicó en Egipto”, “se acercaba 
el tiempo de la promesa”. Si esa promesa todavía está en el futuro ahora, ¿cómo 
podría haber estado “cerca” cuando los hijos de Israel estaban en Egipto? Esta 
declaración de Esteban muestra claramente que la promesa a Abraham debía 
cumplirse en el éxodo de Israel de Egipto y su herencia de Canaán. 

Se nos dice que Dios prometió darle esta tierra a Abraham — a Abraham en 
persona — incluso si su simiente la obtuvo, Abraham mismo nunca tuvo herencia en 
ella — “ni aun para asentar un pie”, como dice en Hch. 7:5. El argumento es que 
Abraham debe ser levantado de entre los muertos para entrar en ese reino milenial, 
tiempo en el cual tendrá su herencia en la tierra; que entonces la poseerá y morará 
en ella, como Dios se lo prometió. Pero el texto dice que Dios prometió dársela a 
Abraham y a su simiente “después de él”. ¿Cuánto tiempo tendría que poseerla 
Abraham, y morar en ella, antes de que su simiente pudiera recibirla después de él? 
Si Dios va a levantar a Abraham y ponerlo en el milenio para que pueda poseer la 
tierra en persona, entonces su simiente tendrá que poseerla “después de él”. 
¿Cuánto tiempo Abraham poseerá la tierra en persona durante el milenio antes de 
que la ceda a su descendencia después de él? La frase “después de él” significa 
“posteridad”, y se dijo que le sería dada “a Abraham” porque se les dio a sus 
descendientes. En Hechos 7, Esteban dijo que el tiempo de la promesa “que Dios 
había jurado a Abraham” estaba cerca cuando el pueblo “creció y se multiplicó en 
Egipto”. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que 
Dios “había jurado a Abraham”. ¿Qué hay acerca de la promesa? El tiempo de ella 
“se acercaba”. Los acontecimientos en Egipto, cuando Dios estaba listo para liberar 
a Israel de Egipto y llevarlos de vuelta a Canaán es lo que el Espíritu Santo en 
Esteban llamó “el tiempo de la promesa”. Sin embargo, los mileniales dicen que Dios 
no ha cumplido la promesa, ¡y que no lo hará hasta el milenio! — ¡Entonces el tiempo 
de la promesa no estaba cerca y Esteban se equivocó! Más bien, ¿no estarán 
equivocados los milenialistas? 

El lenguaje de Hch. 7 en referencia a Abraham y la posesión de la tierra es 
prueba suficiente de que la promesa no fue para Abraham en persona, sino para su 
posteridad. Esteban dijo que Dios no le dio a Abraham “herencia en ella, ni aun para 
asentar un pie”. En este punto Esteban dijo que Dios hizo esta promesa a Abraham 
“cuando él aún no tenía hijo”. La promesa, por lo tanto, se refería a la simiente de 
Abraham y no a él mismo. El no haber tenido hijos habría anulado la promesa, pero 
Abraham creyó la promesa y supo que se cumpliría en su simiente “después de él”, 
a través de sus descendientes. El Espíritu Santo dijo en Hch. 7 que esto es lo que 
significaba la promesa y que el tiempo se acercaba cuando el pueblo de Israel estaba 
en Egipto. El éxodo de Egipto y la entrada en Canaán fueron, por lo tanto, el 
cumplimiento de la promesa — Hch. 7:17 

Un ejemplo de recibir una promesa a través de la posteridad se encuentra en 1 
Sam. 15:28: “Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, 
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú”. Ese prójimo de Saúl era David, y Dios 
estaba hablando a Saúl cuando lo dijo, pero el reino nunca se le quitó a Saúl hasta 
después que murió. Saúl permaneció como rey de Israel hasta que murió; sin 
embargo, Dios dijo que el reino había sido rasgado de él y dado a David, su prójimo. 
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Saúl permaneció rey mientras vivió y David no se convirtió en rey hasta que Saúl 
murió. El reino se le quitó a Saúl cuando se le quitó a su posteridad, o simiente. 

De la misma manera, la promesa fue cumplida a Abraham cuando se le cumplió 
a su posteridad, a su simiente. Cualquier premilenialista debería ser capaz de ver 
este punto. Sería lo mismo decir que Saúl debe resucitar de entre los muertos para 
entrar en posesión del reino de Israel, de modo que la amenaza pueda ejecutarse 
para arrebatárselo y dárselo a David, ya que Dios dijo que el reino sería tomado de 
Saúl y dado a David. Pero Saúl siguió siendo rey hasta que murió; el reino no se le 
quitó a Saúl en persona. Entonces según su lógica sobre Abraham y su 
descendencia, Dios debe traer al viejo rey Saúl, darle el reino de Israel nuevamente, 
quitárselo y dárselo a David nuevamente para cumplir esa promesa. Ese es el 
método premilenial de argumentación en el caso paralelo de Abraham. 

Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán, Josué dijo que 
poseyeron toda la tierra que Dios prometió darles — Jos. 21:43-45 — y ese es el 
cumplimiento de todas las promesas sobre el particular. 

(4) LOS CONDICIONALES “SI LO HACES”, Y “SI NO LO HACES” — JEREMÍAS 18:1-10 

En la advertencia profética de Moisés a Israel, estuvo la condición “si lo haces” y 
“si no lo haces” para las bendiciones prometidas y las amenazantes maldiciones. Los 
capítulos completos, 29 y 30 de Deuteronomio abundan en esta política del trato de 
Dios con Israel. 29:1 dice, “Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a 
Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto 
que concertó con ellos en Horeb”. Luego, en el v. 9, Moisés dijo: “Guardaréis, pues, 
las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo 
que hiciereis”. Pero si Israel fallaba en guardar las palabras de ese pacto, el hecho 
de que no lo hicieran se conocería incluso en las naciones que los rodeaban, y 
hablarían de ello, como en los vs. 24 al 28: “más aún, todas las naciones dirán: ¿Por 
qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y 
responderán: Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que él 
concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses 
ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les 
habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer 
sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro; y Jehová los desarraigó de su 
tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy 
se ve”. 

Aquí está claramente declarada en el trato con Israel, la política de “si lo haces”, 
y “si no lo haces”. Israel no lo hizo, y se cumplió lo que dijo Dios. En el capítulo 30, 
Moisés dijo que Israel se arrepentiría “en medio de todas las naciones adonde te 
hubiere arrojado”, pero si obedecieran su voz, “hará volver a tus cautivos” y “volverá 
a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido”, aunque 
“estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá 
Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que 
heredaron tus padres”. En el primer capítulo de Nehemías, cautivo en Babilonia, citó 
estas palabras de Moisés en su oración a Dios por la liberación de Israel de Babilonia 
y aplicó su cumplimiento a ese evento. Así que la condición “si lo haces” y “si no lo 
haces” se aplicó y se cumplió. 
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Posteriormente en la historia de Israel, Jeremías el profeta comentó sobre esta 
misma actuación que Dios había establecido en su trato con Israel y usó la parábola 
del alfarero y el barro. En Jer. 18:1-10 el profeta dijo que la vasija (Israel) se había 
estropeado en las manos del alfarero. “¿No podré yo hacer de vosotros como este 
alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del 
alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel”. Esto no enseña que Israel 
estuviera indefenso, para ser moldeado por voluntad de otro, sino que Israel era 
responsable del tipo de arcilla que se le proporcionaba al alfarero, ya sea que fuera 
del tipo que pudiera ser moldeado o estropeado. Israel podría ser el tipo de arcilla 
para la moldura, si obedecía, pero si no lo hiciera, entonces la arcilla defectuosa se 
estropearía en la mano del alfarero. Israel se estropeó en la mano del alfarero, y 
perdió la herencia. 

Este hecho se muestra claramente en el siguiente capítulo de la profecía de 
Jeremías. De pie ante los ancianos de Israel en la ciudad de Jerusalén, Jeremías 
tomó un recipiente de barro y lo partió en tantos pedazos que no pudo ser reparado. 
Al arrojar el vaso de alfarero roto a los pies de los ancianos de Israel, les dijo: “Así 
quebrantaré a este pueblo (nación) y a esta ciudad (Jerusalén), como quien quiebra 
una vasija de barro, que no se puede restaurar más”. Jeremías le estaba hablando a 
la nación de Israel; le estaba hablando a los funcionarios de esa nación; les estaba 
hablando en su ciudad, la sede de su nación. Les dijo con palabras ominosas que su 
nación se rompería — se quebraría — y que nunca podría volver a estar completa 
— Jer. 19:1-12 

Considere la suma de estos hechos acerca del destino de la nación de Israel 
basado en estos pasajes relacionados. Véalos aquí: 

1. Moisés les dijo claramente que perecerían. “Como las naciones que Jehová destruirá delante 
de vosotros, así pereceréis”. (Deut. 8:19-20), y perecerán “totalmente” (Deut. 4:26) — “yo os 
protesto hoy que de cierto pereceréis” — (Deut. 30:18) 

2. Josué les dijo claramente que perderían su herencia, “sabed que Jehová vuestro Dios no 
arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, 
por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de 
esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado”. (Jos. 23:13). La palabra “sabed” lo 

hace bastante cierto, y lo quita del ámbito de la especulación. 

3. Jeremías les dijo claramente que serían una vasija quebrada — nunca podrían ser 
restaurados. La arcilla se estropearía en la mano del alfarero. El recipiente roto no pudo ser 
reparado. Pronunció la perdición de Israel — el fin de su nación. 

Así lo dijo Moisés. Así lo dijo Josué. Así lo dijo Jeremías. Los intérpretes 
modernos ¡dicen lo contrario! 

El método milenario es recopilar y cotejar todos estos pasajes que se han 
cumplido en los eventos del Antiguo Testamento, e intentar hacer que se refieran al 
futuro. Este método de sacar muchos pasajes del Antiguo Testamento y afirmar que 
se refieren a algún asunto futuro me recuerda al tipo de la ciudad que fue al campo 
en busca de un trabajo en la granja. Se presentó ante cierto granjero, quien lo miró 
y le dio un trabajo. Lo primero que el agricultor le dijo que hiciera fue ir al corral y 
engrasar el carro. Cuando regresó, después de una hora más o menos, el granjero 
le preguntó si había engrasado el carro, y él dijo: “Todo excepto la parte dentro de 
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las ruedas. No pude llegar a eso” — Engrasó el carro, ¡todo menos los ejes! Yo le 
llamaría a eso ¡untar el carro! 

Esta es la manera en que actúa el premilenialismo — difama las Escrituras. Van 
al Antiguo Testamento, reúnen los pasajes de las promesas de Dios, sin tener en 
cuenta los acontecimientos de la historia y las Escrituras que los han cumplido, y en 
una mezcolanza general de profecías y promesas afirman sus teorías. 

Estas profecías se cumplieron en relación con los eventos citados, o bien deben 
clasificarse como incumplidas, por lo tanto, fracasos proféticos. Ese es todo el 
problema. Las profecías tenían que significar lo que se pretendía cuando fueron 
pronunciadas. Si se refieren a dejar Egipto y entrar a Canaán, entonces no se puede 
hacer que signifiquen el futuro ahora. Si las profecías posteriores se refieren a su 
exilio en la tierra de Babilonia y su regreso a la tierra de Judea, las mismas profecías 
no pueden cambiarse ahora para significar un cumplimiento futuro. Estas profecías 
se cumplieron en los eventos del Antiguo Testamento, o bien los eventos del Antiguo 
Testamento no cumplieron nada. 

Lo mismo es verdad de las profecías que se referían a la venida de Cristo, si es 
que las profecías significaban la primera venida de Cristo — en el tiempo 
mencionado, no podían ser cambiadas, o pospuestas para significar la segunda 
venida ahora. Pero si los profetas del Antiguo Testamento quisieron decir la segunda 
venida de Cristo, se sigue que la primera venida no tenía relación con esas profecías 
del Antiguo Testamento, ¡y no cumplieron nada en absoluto! 

Tal teoría hace que la primera venida de Cristo sea insignificante y sin sentido, 
sin tener lugar en el esquema de las cosas. No podemos aceptar tales conclusiones 
y consecuencias. Las promesas y las profecías de Dios se han cumplido. Nehemías 
dijo: “Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los 
caldeos, y le pusiste el nombre Abraham; y hallaste fiel su corazón delante de ti, e 
hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia; y cumpliste tu 
palabra, porque eres justo”. Esto debería concluirlo. El hombre que dice que la 
promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de la tierra de Canaán, no se ha 
cumplido, niega lo que dijo Josué, que todo se cumplió; y niega lo que dijo Nehemías, 
que Dios cumplió su palabra; y niega lo que dijo Esteban en Hechos 7 acerca del 
tiempo de la promesa. Además, Nehemías dijo que Dios había cumplido su palabra 
en el tiempo especificado porque Dios es justo — la teoría de que la promesa aún 
debe cumplirse hace a Dios injusto. 

II.- ISRAEL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Después de que Josué le dijo al pueblo que Dios había cumplido la promesa de 
la tierra a Abraham, le recordó a Israel que Dios también había dicho que perecerían 
“por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios” — Deut. 8:20. En 
los capítulos 23 y 24 de Josué, como Moisés en Deut. 28-20, Josué les da la imagen 
del Antiguo Testamento de Israel. Estudiémosla con ayuda de la siguiente gráfica. 
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Estos numerosos pasajes establecen claramente que la herencia de Israel, 
Canaán, era estrictamente condicional. 

(1) LA CONDICIÓN JOSUEANA — JOSUÉ. 23:13-16 

La posesión permanente de Canaán fue expresada con claridad como algo 
condicional, por Josué: “si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha 
mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira 
de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena 
tierra que él os ha dado”. (Jos. 23:15-16). 

(2) LA PROFECÍA MOSAICA — DEUTERONOMIO 29-30 

Moisés decididamente declaró que la nación de Israel perecería: “Como las 
naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis” (Deut. 8:20), 
Moisés les dijo, además, en Deut. 28, 29 y 30 que su dispersión sería permanente 
— una dispersión final; para siempre y completamente; serían destruidos de la faz 
de la tierra como nación; esparcidos, pero no consumidos. “pero a ti no te destruiré, 
sino que te castigaré con justicia” — (Jer. 30:11), esto es, que su nación perecería, 
pero su raza sobreviviría. Si su nación será restaurada al final, entonces Dios no hizo 
ningún fin de ellos en absoluto. Dijo que no “los destruiría”. Cuando su nación pereció 
fue su fin, porque su nación pereció permanentemente — pero no fue “un final 
completo” porque, aunque su nación terminó, su raza sobrevivió. 

(3) LA TEORÍA DESTRUIDA — DEUTERONOMIO 8:19-20 

La teoría de la restauración futura haría imposible que Dios ejecutara estas 
amenazas, y así cumplir estas profecías, para destruir completamente a la nación de 
Israel de la faz de la tierra, a menos que tal cosa pudiera sucederles a los judíos 
durante el milenio, en cuyo caso la teoría falla. Dos o tres preguntas deben hacerse 
ahora: 

1.- Estas profecías acerca de Israel, ¿se han cumplido? En caso de que sí, 
entonces su nación ha sido destruida, dispersada, esparcida para no volver a 
reunirse. Y si no — si las profecías no se han cumplido — entonces: 

2.- ¿Cuándo se cumplirán? Si deben cumplirse antes del milenio, eso destruye 
la teoría. Si deben cumplirse durante el milenio, eso destruye la teoría. Si ya se han 
cumplido, eso destruye la teoría. 

Elija su opción de entre los tres dilemas, todos ellos mortales para el 
premilenialismo. Estas profecías mosaicas acerca de Israel, deben cumplirse porque 
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la Palabra de Dios es verdadera. ¿Cuándo se cumplirán? ¿Antes del milenio? Si es 
así, eso lo altera apenas empiece. Y si estas profecías se han cumplido, la teoría 
queda destruida. Que siendo verdad: 

3. ¿Cómo pueden ser ciertas tanto las teorías milenarias como las profecías 
mosaicas? Eso corta la teoría hasta el suelo. Eso pone el hacha en la raíz del árbol. 
Sólo hay una alternativa — o la nación de Israel ha perecido para siempre y la teoría 
milenaria ha sido destruida, o las profecías mosaicas no se han cumplido ni pueden 
cumplirse. 

Recapitulando, primero, si estas profecías de fatalidad se han cumplido, 
entonces la nación de Israel ha perecido, dispersada y diseminada para “nunca más 
volver” a ser reunida, y la teoría milenaria se destruye; segundo, si estas profecías 
aún no se han cumplido, Israel debe perecer antes de que comience el milenio, y la 
teoría del milenio se destruye; tercero, si las profecías no se han cumplido y no se 
cumplirán antes del milenio, entonces deben cumplirse durante el milenio, y la teoría 
del milenio se destruye. 

Las profecías mosaicas sobre la muerte absoluta de la nación de Israel deben 
cumplirse, la palabra de Dios es verdadera. Si el cumplimiento es pasado, el milenio 
está alterado desde ahora. Si el cumplimiento no es pasado, pero debe ocurrir antes 
de que llegue la era del milenio, entonces el milenio estará trastornado antes de 
empezar. Si el cumplimiento no es pasado y no ocurrirá antes del milenio, entonces 
debe cumplirse durante el milenio, y el milenio se descompondrá luego de que 
comience. En cualquiera de estos eventos, la teoría del milenio se cae al suelo y se 
destruye. Las profecías mosaicas y las teorías milenarias no pueden ser verdaderas. 

Estos son los hechos; hechos, supongo, que algunos de estos predicadores 
milenarios nunca soñaron siquiera que existieran. No conocen la Biblia; Sólo conocen 
una teoría. No conocen la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; no 
conocen la estructura de la Palabra de Dios, la relación de los pactos antiguo y nuevo; 
no conocen el significado de las profecías del Antiguo Testamento que se aplican a 
su cumplimiento temporal y espiritual. Por lo tanto, difaman las profecías como el 
niño que engrasó el carro — todos menos el eje, ¡y no saben cómo llegar a él! 

(4) EL CUMPLIMIENTO GENERAL — 2 CRÓNICAS 36:20-23 

Las promesas de restauración entonces, como se señaló anteriormente, han 
tenido su cumplimiento histórico. La promesa a Abraham se cumplió cuando la tierra 
de Canaán fue poseída e Israel habitó en ella. Pero Josué dijo que, si no obedecían 
a Dios, serían arrancados y expulsados. No obedecieron a Dios y el juicio fue 
ejecutado. Fueron llevados a la tierra de Babilonia, permanecieron en el exilio allí 
durante setenta años, período durante el cual los profetas los exhortaron a regresar 
con fe y fidelidad a Dios, a quien habían abandonado. El profeta Isaías les dio la 
debida advertencia cien años antes del cautiverio babilónico. El profeta Jeremías los 
exhortó durante el asedio de Jerusalén a aceptar su castigo como un juicio de Dios, 
y durante su exilio, a volver su corazón a Dios. 

El profeta Ezequiel les predicó en el exilio y les prometió liberación y restauración 
después de setenta años de cautiverio y exilio. 



LA ESPERANZA DE ISRAEL 

94 

El cumplimiento de estas profecías, una declaración general, se registra en el 
segundo libro de las Crónicas en el edicto de Ciro el Grande. 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó a los hijos de Israel a Babilonia. Cuando 
Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, llegó al trono, una noche terrible “hizo una 
fiesta” en Babilonia. Se relata en el quinto capítulo de Daniel. En la embriaguez y 
disipación de esa noche en Babilonia, las puertas de la ciudad quedaron abiertas. 
Los ejércitos persas estaban preparados fuera de la ciudad esperando capturar 
Babilonia. Los babilonios se sentían seguros detrás de sus grandes murallas, se 
creía impermeables al ataque — eran tan grandes, tan altos, tan gruesos, tan anchos, 
que se podían conducir tres carros tirados por caballos de estilo antiguo sobre las 
impenetrables paredes de Babilonia. Ninguna operación militar de la época pudo 
penetrarlos. Doscientas cincuenta torres gigantescas apuntalaban esos muros; 
Veinticinco enormes puertas de bronce se columpiaban en ellos. Incapaces de 
romper los muros de Babilonia, los persas intentaban una hazaña de ingeniería: 
cambiar el curso del río Éufrates y socavar los muros. Pero en la grave negligencia 
de la orgía borracha de Belsasar, las puertas de la ciudad quedaron abiertas esa 
noche y el ejército persa entró, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó. 

Ciro llegó al trono del reino medo-persa. En Isa. 44 y 45 se profetiza que Ciro 
liberaría a los exiliados y ordenaría la construcción de Jerusalén y los cimientos del 
templo. Cuando Isaías pronunció esa profecía, Ciro no había nacido, pero llamó al 
rey persa por su nombre y le dijo al mundo lo que haría. Así, la proclamación de Ciro 
fue objeto de una profecía un siglo y medio antes del decreto, que es la evidencia 
indiscutible no solo de la inspiración de los profetas sino de la mano firme de Dios en 
la historia de la nación de Israel. 

El gobierno persa se estableció, Ciro estaba en el trono. Miraba que los judíos 
lloraban, un pueblo que lloraba, con sus arpas colgando de los sauces, suspirando y 
llorando por la tierra de sus padres. Fue entonces cuando un escriba le trajo una 
copia de la profecía de Isaías, se dice, y se la llevó a Ciro. Leyendo el lugar donde el 
profeta lo había llamado antes de nacer y predijo lo que haría, Ciro pronunció el 
decreto que cumplía lo anunciado. El relato de esto se encuentra en el último capítulo 
de 2º Crónicas y el primer capítulo de Esdras. Leeré el registro en Esdras — Esd. 
1:1-3: “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el 
cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así 
ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos 
de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 
Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que 
está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está 
en Jerusalén”. 

De esta manera, el decreto de Ciro el Grande cumplió “la palabra de Jehová por 
boca de Jeremías” con respecto al regreso de Israel a su tierra. Esta declaración 
general en Crónicas y Esdras armoniza completamente con la propia declaración de 
Jeremías sobre el mismo asunto, que se encuentra en 25:11-13 de Jeremías: “Toda 
esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 
Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

95 

de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los 
caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas 
mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, 
profetizado por Jeremías contra todas las naciones”. Ahí tenemos la propia palabra 
de Jeremías para ello — “todo” lo que Jeremías habló acerca de la restauración de 
Israel a su tierra se “cumplió” y “fue cumplida” en el edicto de Ciro. Pero se dice que 
no todos regresaron. Todos tuvieron la oportunidad de regresar. Si no volvían, era 
una cuestión de elección. El decreto decía: “¿Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén?” 

(5) EL REY TERRENAL NO FORMA PARTE DE LA PROMESA. OSEAS 13:9-11. 

A menudo se dice que, dado que Israel no tuvo un rey terrenal después del 
regreso de Babilonia, las profecías de restauración no podrían haberse cumplido en 
ese regreso. Pero Dios nunca le prometió a Israel un rey en la tierra. Un rey terrenal 
no era parte de la promesa a Abraham ni a nadie más. No formaba parte de la 
promesa original ni de ninguna otra promesa de restauración posterior. Cuando Israel 
exigió un rey, Oseas dijo que estaban en rebelión contra Dios. Les dio al rey con ira 
y se llevó al rey con ira. No significa que les dio un rey en particular en su ira y se 
llevó a cierto rey en su ira. Oseas hablaba en condena del reino, que se estableció 
en la apostasía; hicieron enojar a Dios cuando lo armaron; y Dios tomó al rey y al 
reino de ellos con ira. Léalo en Oseas 13:9, 12: “Te perdiste, oh Israel, mas en mí 
está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; y tus 
jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité 
en mi ira. Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado”. Israel exigió un 
rey y tuvo uno. Pero Israel pecó y Dios estaba enojado. ¡Ese reino fue destruido, les 
fue quitado y pereció, pero a los premilenialistas no les gusta y quieren devolvérselo 
a Israel! 

Cuando Israel regresó de Babilonia a la tierra de Judá, Dios era su rey; y los 
gobernaba desde el cielo. El rey y el reino terrenales eran apostasías. ¿Se restaurará 
una apostasía? El principal error de todo el sistema milenario es magnificar lo 
temporal y minimizar el elemento espiritual en estas profecías. 

(6) EL TRIPLE CUMPLIMIENTO — GÉNESIS 12:1-3. 

Hay tres secciones de estas promesas del Antiguo Testamento con respecto a 
Israel. Las promesas y profecías del Antiguo Testamento se clasificarán bajo uno de 
tres encabezados — la promesa de la tierra a Abraham y su simiente después de él; 
la promesa de restauración; y la promesa espiritual. 

Primero: la promesa de la tierra se cumplió en Josué. Gén. 15:18 muestra el 
grado de posesión; Deut. 1:7-8 dice que la poseyeron; Jos. 21:43 dice que la 
poseyeron toda; 2 Sam. 8:3 dice que luego la recuperaron; 1 Rey. 14:21 dice que 
Salomón reinó sobre ella; Neh 9:7-8 dice que Dios cumplió toda su promesa. Esto 
establece el número uno. 

Segundo: la promesa de restauración se cumplió en el decreto de Ciro, rey de 
Persia. Le he dado las referencias en Jer. 25:11-13; 2 Crón. 36:20-23 y Esd. 1:1-4, 
varias veces, mostrando el cumplimiento general de todas las promesas de 
restauración cuando Ciro liberó a los exiliados de su cautiverio babilónico, de acuerdo 
con todo lo que Jeremías había dicho al respecto. Pero Ezequiel no dijo nada sobre 
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el tema, que Jeremías no hubiera dicho. E Isaías no dijo nada sobre el tema, que 
Jeremías y Ezequiel no hubieran dicho. Como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron 
lo mismo sobre el mismo tema, se deduce que toda profecía sobre la restauración 
del Israel nacional se cumplió en la proclamación de Ciro. Eso establece el número 
dos. 

Tercero: la promesa espiritual se cumplió en Jesucristo. Dios le dijo a Abraham: 
“haré de ti una nación grande...y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. 
Vaya a Gal. 3:8: “Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 
todas las naciones”. Cuando Dios le dijo a Abraham que en su descendencia 
bendeciría a todas las naciones. Pablo dijo que la simiente en ese pasaje significaba 
Cristo y la promesa significaba el evangelio. Eso establece el número tres. 

No hay hombre en la tierra que pueda señalar un número cuatro. El triple 
cumplimiento cubre el terreno — no quedan remanentes. La idea de cumplimiento 
futuro es un producto de la imaginación, una aplicación errónea de las profecías, un 
fallo total. 

(7) EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL — GÁLATAS 3:26-29. 

El tercer capítulo de Gálatas es el argumento incontestable de Pablo sobre el 
cumplimiento espiritual de la promesa a Abraham en su aplicación a todos los que 
están en Cristo. Leeré el pasaje primero: 

Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. — Gál 3:26-29. 

Pablo estaba respondiendo a los judaizantes que creían que la filiación 
pertenecía al judío carnal. En el antiguo pacto así era, pero en el nuevo pacto todos 
los que son de Cristo son los hijos y la simiente. “Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois”. ¿De quién es simiente? La simiente de 
Abraham. “Y herederos según la promesa”. ¿Qué promesa? Pablo dijo que era “la 
promesa que hizo Dios a nuestros padres” — Hch. 26:6-7. Todo se resume en Gal. 
3:26-29, en un solo pasaje: hijos, simiente, herederos y promesa. La simiente ya no 
es inherente en el judío carnal. “No los que son hijos según la carne son los hijos de 
Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes” — Rom. 9:7-8. Así es la enseñanza de Pablo a los romanos y los 
gálatas. Significa que todos los que han sido bautizados en Cristo, sean judíos o 
gentiles, ahora son herederos según la promesa. 

III.- ISRAEL EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Después de haberle dado el panorama completo de Israel en el Antiguo 
Testamento, mostrando cómo se cumplieron las profecías y las promesas sobre el 
Israel carnal en los eventos de la historia sagrada y secular — ¿qué pasa con Israel 
en el Nuevo Testamento? Los apóstoles de Cristo, siendo hombres inspirados, deben 
ser aceptados como intérpretes de profecía. Los escritores del Nuevo Testamento 
son los únicos intérpretes inspirados de las profecías. El hecho de que en ningún 
caso hicieron la aplicación de las profecías sobre Israel y los judíos, hechas por los 
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judaizantes modernos es una prueba positiva de que la aplicación judaística es 
incorrecta. Hablando de esta gracia de inspiración que se aplica al principio de 
interpretación inspirada de las profecías, en el tercer capítulo de Efesios, Pablo tiene 
esto que decir — lea los vs. 3 al 6: “que por revelación me fue declarado el 
misterio...misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio”. 

La pregunta es: ¿los apóstoles de Cristo conocían las profecías? Si es así, el 
significado de las profecías puede resolverse por lo que dice el Nuevo Testamento. 
Veamos la gráfica de Israel en el Nuevo Testamento. 

 

El paso básico en este cuadro, como notará, es Gál. 6:15-16, que dice: “Porque 
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva 
creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a 
ellos, y al Israel de Dios”. Aquí el apóstol dice que el Israel de Dios en el Nuevo 
Testamento no es la circuncisión — sino la nueva criatura en Cristo — y les ordena 
a todos “andar conforme a esta regla”. Hoy, aquellos que insisten en que la nación 
carnal todavía es el Israel de Dios, ciertamente no están caminando de acuerdo con 
la regla de Pablo, en relación con el verdadero “Israel de Dios”. 

(1) LA PROPIA IMAGEN DEL SEÑOR ACERCA DE ISRAEL — MATEO 21:33-43. 

La aplicación premilenial de las profecías del Antiguo Testamento sobre la 
restauración del Israel nacional está en conflicto directo con la propia imagen del 
Señor del futuro de Israel. 

En Mat. 12:43-45, Jesús dice: “Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda 
por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa 
de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, 
y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a 
esta mala generación”. Aquí Jesucristo declaró que el último estado de los judíos 
sería peor que el primero. Pero la teoría milenaria hace que su último estado sea el 
más glorioso de todos. 

Aún más claro Jesús expone el futuro del Israel nacional en la parábola de los 
labradores malvados en Mateo 21:33-43. Cierto señor dejó su viña a ciertos 
labradores. Cuando se acercaba la temporada de los frutos, envió a sus sirvientes a 
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recoger los frutos de la viña. Los labradores se negaron a dar los frutos y echaron a 
los sirvientes. Otros sirvientes fueron enviados, solo para ser expulsados y 
apedreados por los malvados labradores. El señor de la viña envió a su hijo, 
pensando que los labradores lo respetarían, pero dijeron: “Este es el heredero; venid, 
matémosle”, y mataron al hijo del señor de la viña. Jesús dijo a los judíos: “Cuando 
venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?” Los judíos 
respondieron: “A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros 
labradores, que le paguen el fruto a su tiempo”. Jesús respondió: “¿Nunca leísteis en 
las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza 
del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto 
os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que 
produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará”. Cuando los judíos oyeron estas cosas, 
“entendieron que hablaba de ellos” y, como se dijo en otro lugar, “se dispusieron a 
matarle”. 

El significado de la parábola es fácil: en el Antiguo Testamento, Dios dejó su viña 
a la nación de Israel. No dieron los frutos de la obediencia. Envió a sus siervos, los 
profetas, para exhortarlos, pero fueron maltratados y rechazados. Esteban dijo en 
Hechos 7: “¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?” Nadie podría 
nombrarlos. Entonces Dios envió a su Hijo — Jesucristo — “vino a los suyos, y los 
suyos no lo recibieron”. Fue rechazado, el heredero del cielo, el Hijo del Señor de su 
viña. Ellos lo mataron. Y el reino fue tomado de la nación de Israel y entregado a otra 
nación. Pedro nos dice cómo y cuándo se hizo esta transferencia desde el Israel 
carnal al Israel espiritual — “el verdadero Israel de Dios”, la iglesia — en 1 Ped. 2:9: 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia”. Así, el apóstol Pedro declara que Israel ya no es la 
nación carnal, sino el significado espiritual de todo título aplicado a la nación de Israel 
en el Antiguo Testamento y que se aplica aquí a la iglesia, el Israel espiritual, en el 
Nuevo Testamento. Revíselo. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel se 
llamaba un pueblo adquirido, una nación santa, un sacerdocio real y una generación 
elegida, o una raza elegida. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro dice que la iglesia 
es el linaje escogido, el sacerdocio real, la nación santa y el pueblo adquirido. 

Solo se puede pronunciar un veredicto de la parábola de los labradores 
malvados: cuando los judíos crucificaron a Cristo, cometieron el crimen nacional de 
asesinar al Mesías, y pagaron la pena nacional — la muerte de su nación. Esa es la 
propia imagen del Señor del futuro de Israel. No armoniza con la teoría milenaria de 
la restauración del Israel nacional. El crimen nacional provocó la pena nacional. La 
nación de Israel fue ejecutada. Usted podría también tratar de resucitar a un hombre 
ejecutado después de haber pagado con la pena capital, igual que tratar de que la 
nación de Israel vuelva a existir, después de que pagó la pena capital — la muerte 
— por su crimen capital. 
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Este pasaje estudiado correctamente significa la perdición del Israel nacional. El 
reino fue quitado del Israel nacional, la nación carnal, y dado a una nueva nación, la 
nación espiritual, la iglesia. 

Pero los premilenialistas dicen que lo que le fue quitado a la nación carnal fue 
solamente la “soberanía universal”. Entonces, si el “reino” aquí significa soberanía 
universal, el pasaje significaría que la soberanía universal fue tomada de los judíos 
y dada a otra nación. ¿A qué otra nación se le dio esa soberanía universal? 

En comparación con las profecías de Moisés (Deut. 8:19-20) y Jeremías (Jer. 
19:1-10) y la parábola de los labradores (Mateo 21), los vs. 43-45 solo pueden 
significar que la nación de Israel cometió el crimen nacional de asesinar al Mesías y 
pagó la pena nacional — la muerte de la nación judía. El reino fue tomado del Israel 
carnal y dado al Israel espiritual, la iglesia — 1 Ped. 2:9-10. Los premilenialistas 
quieren quitarlo de la iglesia y devolverlo a la nación carnal de quien el Señor lo quitó, 
de la que dijo que estaba hecha pedazos y hecha polvo, que Moisés dijo que 
perecería por completo, y que Jeremías dijo que estaba “rota” y no podía 
“recuperarse de nuevo”. 

(2) LA IMAGEN DE PABLO DE LA ESPERANZA DE ISRAEL — HECHOS 26:6-7. 

 

La aplicación milenaria de las profecías del Antiguo Testamento sobre la 
restauración del Israel nacional está en conflicto directo con la predicación de Pablo 
sobre la esperanza de Israel. Ante el rey Agripa, Pablo dijo: “Y ahora, por la 
esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio; 
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, 
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey 
Agripa, soy acusado por los judíos” — Hch. 26:6-7. Aquí se declara claramente que 
la predicación de Pablo sobre la esperanza de Israel se basó en la “promesa” hecha 
a los “padres”. Pero la aplicación de esa promesa por parte de Pablo no estaba de 
acuerdo con las esperanzas nacionales apreciadas por los judíos. Por lo tanto, fue 
“porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena”. — Hch. 28:20. 
¿Cree que los judíos habrían perseguido a Pablo, atado a cadenas, si hubiera 
predicado que la esperanza de Israel era su restauración nacional? Lo que Pablo 
predicó, y por lo que estaba encadenado, era entonces y es ahora, la esperanza de 
Israel. 



LA ESPERANZA DE ISRAEL 

100 

Puesto que lo que Pablo predicó se basó en la promesa a los padres, lo que esa 
promesa significaba debe resolverse por lo que Pablo predicaba. Entonces, ¿qué 
predicaba Pablo? 

1. Que los bautizados en Cristo, sean judíos o gentiles, son la simiente y los 
herederos de Abraham. 

Gál. 3:26-29: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos 
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa”. 

2. Que ya no somos hijos de la carne de Abraham, sino hijos de la fe de Abraham. 

Rom. 4:13-16. “Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que 
son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley 
produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para 
que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no 
solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el 
cual es padre de todos nosotros”. 

Rom. 9:7-9. “ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac 
te será llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos 
de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes”. 

Observe la expresión, “esto es” en este versículo. Esto es — ¿qué? Los que son 
los hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios. Pablo acababa de citar “En Isaac 
te será llamada descendencia”, y agregó, “esto es” — significa esto — los hijos de la 
carne no son los hijos de Dios. Ahora somos hijos de la fe de Abraham, no de la 
carne de Abraham. 

3. Que el Israel carnal no era más que un tipo del Israel espiritual. 

Gál. 6:13-16. “Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero 
quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de 
mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni 
la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta 
regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios”. 

El nuevo Israel, dice Pablo, es la iglesia. El viejo Israel ya no existe. La referencia 
a la circuncisión y la incircuncisión prueba que “el Israel de Dios” no es la circuncisión 
en la carne sino la circuncisión en el espíritu — por lo tanto, la iglesia. 

4. Que los gentiles cristianos son los judíos de Dios. 

Rom. 2:28-29. “Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de 
los hombres, sino de Dios”. 

La circuncisión de la carne da lugar a la circuncisión del corazón. “En él también 
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el 
cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder 
de Dios que le levantó de los muertos” — Col. 2:11-12. Al bautizarse en Cristo, el 
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judío pierde toda distinción carnal, “donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos” 
— Col. 3:11. 

5. Que la conversión de un israelita destruye su nacionalidad. 

Col. 3:10-11: “y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó 
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión 
ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos”.  

En Cristo, los judíos pierden toda distinción. 

6. Las dos naciones se convierten en una nueva nación. 

Efe. 2:14-16: “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando 
la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades”. 

7. El judío convertido no desea que Jerusalén sea el lugar para adorar. 

Jn. 4:20-24: “Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre…Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adore”. 

8. Cristo tuvo que romper la relación carnal para hacer una iglesia, uniendo a 
todos en un solo cuerpo y una sola esperanza. 

Efe. 4:4-6. “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”. 

Observe aquí, la una fe, el un bautismo, el un cuerpo — y la una esperanza. Pero 
si el judío tiene una esperanza que el gentil no tiene, lo que se llama la esperanza 
de Israel, entonces hay más de una esperanza — Pablo dice una, ¿cuántas dice 
usted? 

9. De acuerdo con todas estas afirmaciones inspiradas, Pablo afirma que en 
adelante ya no conoceremos a Cristo en la carne. 

2 Cor. 5:16. “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos 

según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así”.  

Ese pasaje niega que Jesucristo se reencarne para morar en la carne en esta 
tierra otra vez — “en adelante” y “ya no” significan desde ese momento en adelante, 
nunca más será conocido Cristo en la carne. Cualquier teoría que convierta a 
Jesucristo en un rey tribal y carnal en un trono nacional judío está muy equivocada. 

10. Que el viejo Israel por lo tanto no tiene más lugar en el cuadro. 

Fil. 3:3. “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios 

y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne”. 

El “nosotros somos” de Pablo implica que “ellos eran”. Aquí está su descripción 
del Israel que fue y del Israel que es. El problema se resuelve en una simple pregunta: 
“Somos” — ¿quiénes? “Eran” — ¿quiénes? La respuesta es: eran los israelitas que 
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confiaron en la carne; pero ahora, somos los verdaderos israelitas que “no tenemos 
confianza en la carne”. 

Pablo tenía más derecho que cualquier otro por descendencia y relación a poner 
confianza en la carne — gloriarse en el Israel carnal. Dijo: “Aunque yo tengo también 
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo” — Fil. 3:4-5. Él está hablando sobre el punto 
allí — la restauración del Israel nacional es el énfasis en la carne que Pablo condena 
aquí. Y escúchelo en esta declaración — “y lo tengo por basura” — v. 8. Para Pablo, 
la relación carnal con Israel era “basura”. Pero la teoría milenaria de la restauración 
de Israel es carnal. Entonces, si sabe lo que es “basura”, ¡entiende lo que Pablo 
pensaba sobre el premilenialismo! Estos judaizantes modernos deberían salir de la 
basura del israelismo carnal y obtener su suministro espiritual de un plano superior y 
una fuente más pura. 

Todo esto fue la respuesta de Pablo a aquellos que buscaban en su día hacer 
una secta israelita de la iglesia. Responde a este tipo particular de judaísmo hoy. 

Esto es lo que Pablo predicó sobre la esperanza de Israel, y no hay 
absolutamente ninguna manera de armonizarlo con las teorías milenarias. Lo que 
Pablo combatió, es lo que el premilenialismo busca restablecer, lo que fue quitado. 
Un grueso velo de judaísmo debe estar sobre los ojos de alguien que no pueda ver 
que el verdadero Israel son las nuevas criaturas en Cristo. 

(3) LA ALEGORÍA DE PABLO DE LAS DOS MUJERES — GÁLATAS 4:21-31 

La aplicación premilenialista de las profecías del Antiguo Testamento sobre la 
restauración nacional de Israel está en conflicto directo con la alegoría de Pablo de 
las dos mujeres. Para esta lección, pasemos a la tabla de Gál. 4:21-31. 

 

Ahora leamos el pasaje: 

Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está 
escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la 
esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, 
pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos 
para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde 
a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén 
de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, 
oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de 
parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Así que, 
hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el 
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que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 
también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque 
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no 

somos hijos de la esclava, sino de la libre 

1. Las dos mujeres son los dos pactos: el antiguo y el nuevo — Sinaí y Jerusalén. 

2. Los dos hijos son las dos naciones: la carnal y la espiritual — Ismael e Isaac. 

3. Agar e Ismael no tenían nada en común con Sara e Isaac. Entonces, el Israel 
nacional no puede tener nada en común con el Israel espiritual, y nunca puede 
tenerlo. 

La conclusión de Pablo no es una conjetura. Él dice: Echa a la criada 
(premilenialismo) y a su hijo (los que lo enseñan); porque el Israel carnal y el Israel 
espiritual no heredarán juntos. Dado que el Israel nacional no puede heredar con el 
Israel espiritual — ¿cuál elegirá usted? 

La alegoría se basa en lo que dice el registro del Antiguo Testamento: que Sara 
ordenó a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Pablo aplicó esta alegoría a la 
controversia sobre la cuestión judía. Así como Agar e Ismael fueron expulsados, 
Pablo les dijo a los judaizantes en las iglesias de Galacia que el Israel carnal tendría 
que ser expulsado, porque “no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre”. 
El Israel nacional no puede tener alguna herencia con el Israel espiritual. Como Isaac 
e Ismael no pudieron heredar juntos, el Israel nacional no puede heredar con el Israel 
espiritual. Si el Israel carnal va a estar en el milenio, el Israel espiritual no puede 
estar; y si el Israel espiritual debe estar en el milenio, el Israel nacional no puede 
estarlo — porque no pueden heredar juntos. Uno debe de salir. ¿Cuál elegiremos — 
el carnal o el espiritual? Si el carnal, salimos; si el espiritual, nos quedamos — 
entonces no hay milenio de ninguna manera. 

Así, Gálatas 4 es el veredicto final sobre el Israel carnal. Suprime toda esperanza 
de la soberanía nacional de Israel. La exhortación final de Pablo en 5:1 pone el toque 
final al argumento: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, 
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”. Es Pablo contra los hombres. 

IV.- DIFICULTADES CON LA RESTAURACIÓN 

Dios no tenía la intención de que la nación de Israel existiera nuevamente y ha 
levantado barreras insuperables — lo ha hecho imposible. Israel no puede ser 
restaurado. Estas son las razones: 

(1) LAS PROMESAS DE LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL SE BASARON EN GUARDAR LA LEY 

DE MOISÉS. — DEUT. 30:1-10. 

Se dice claramente que la primera condición sobre la cual Israel podría ser 
restaurado a su tierra era la obediencia a la ley de Moisés. 

Lea Deut. 30:1-10:  

“Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la 
maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones 
adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y 
obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu 
corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá 
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere 
esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más 
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lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 
y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te 
hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu 
corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas 
maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú 
volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo 
te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar 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; porque Jehová 
volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando 
obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos 
escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma”. 

 

Ahora lea Neh. 1:7-10:  

“En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los 
mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de 
la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré 
por los pueblos; pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de 
allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, 
pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano 

poderosa”. 

De esta manera, Nehemías, en Babilonia, citó a Moisés en Deuteronomio 30, 
mostrando que, para ser restaurado a su tierra, Israel debe regresar a la ley de 
Moisés, guardarla y obedecerla. 

Pero la ley de Moisés ha sido abolida. En Efe. 2:14-16:  

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades”.  

Pablo dice que Cristo quitó la ley de Moisés del camino. Luego, en Col. 2:14-16, 
el mismo apóstol dijo que la ley fue clavada en la cruz:  
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“Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie 
os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de 
reposo”.  

Nuevamente, en 2 Cor. 3, Pablo dijo que la ley pereció en Cristo:  

“el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte 
grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron 
fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el 
ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de 
justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho 
más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo 
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta 
el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará”. 

De estos pasajes se puede ver claramente que la única forma en que Israel podía 
ser restaurado era mediante el cumplimiento de la ley de Moisés. Dado que guardar 
la ley era una condición de restauración, pero puesto que la ley está abolida, ¿cómo 
podría restaurarse el Israel nacional? Requeriría volver a existir esa ley que fue 
clavada en la cruz, esa ley que fue quitada, esa ley que fue quitada en Cristo. No hay 
otra base sobre la cual restaurar el Israel nacional. Significaría la restauración de 
toda la ley de Moisés. ¿Está usted listo para eso? El hecho es que la única base de 
la restauración nacional de Israel — la ley — fue abolida, y no hay tal promesa en el 
evangelio. Por lo tanto, no tienen esa esperanza. 

(2) SU HERENCIA VENÍA SOLO POR MEDIO DEL PATRIMONIO FAMILIAR — ESDRAS 2:70. 

La ley se establece sobre ese punto en Lev. 25:13-28. “En este año de jubileo 
volveréis cada uno a vuestra posesión…La tierra no se venderá a perpetuidad, 
porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para 
conmigo…Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió 
estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él 
volverá a su posesión”. Aquí la ley estipula específicamente que cuando Israel 
regrese a su tierra, su herencia debe establecerse a través del patrimonio familiar; y 
solo a través de su herencia podría lograrse su restauración. 

Escuche a Jeremías sobre este punto: Jer. 12:14-15.  

“Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice 
poseer a mi pueblo Israel: He aquí que yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en 
medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré 
misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra”. 

Ahora, es una cuestión de registro que Israel observó esta ley en el regreso de 
Babilonia bajo Zorobabel. Esdras les ordenó establecer su patrimonio familiar y 
verificar su herencia como condición de restauración de sus tierras. Léalo en Esd. 
2:70:  
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“Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y 
los sirvientes del templo en sus ciudades; y todo Israel en sus ciudades”.  

Esa era la ley — pero el viejo Herodes destruyó las genealogías de los judíos. 
No existen ahora. Sería absolutamente imposible para cualquier judío en la tierra 
rastrear la herencia a través del patrimonio familiar. Las propiedades fueron 
destruidas, las genealogías fueron destruidas, y Pablo le ordenó a Timoteo que 
reprendiera a los cristianos judíos por cualquier esfuerzo de su parte en establecer 
tales genealogías. Pero como no pudieron ser restauradas de ninguna otra manera, 
no solo hace que su restauración sea imposible, sino que prueba que fue Dios quien 
lo hizo así, y que no es su voluntad que la nación de Israel sea restaurada. 

(3) LAS DIEZ TRIBUS DEL REINO DEL NORTE CESARON — Y BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA PODRÍAN EXISTIR DE NUEVO. — OSEAS 1:1-11. 

El profeta Oseas señala que, si bien Judea sería restaurada, las diez tribus de 
Israel perderían su identidad después del regreso de Babilonia, y ya no existirían por 
separado. Después del regreso, todos eran un solo pueblo bajo el nombre de Judá, 
y bajo un solo rey, el Dios de Israel. Para verificar esta declaración, lea Oseas 1:1-
11:  

“Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz 
y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. El principio 
de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Vé, tómate una 
mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová. 
Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le 
dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de 
Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en 
aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y 
dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me 
compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de 
Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni 
con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-
ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque 
vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde 
les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y 
se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la 
tierra; porque el día de Jezreel será grande”. 

En los vs. 1 a 3 de esta lectura, Oseas describe mediante una parábola la 
prostitución de Israel. En los vs. 4 y 5, afirma positivamente que Dios haría “cesar el 
reino de la casa de Israel”. En el v. 6, declara que Dios no se “compadecerá de la 
casa de Israel”, sino que “se los quitaré por completo”. En el v. 9, Dios le dijo a Israel: 
“No sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios”. Luego, en los vs. 10 y 11, el profeta 
declara que después del regreso, Israel ya no existirá; Dios tendría misericordia de 
Judá, pero no de Israel, y después del regreso serían un solo pueblo, bajo una 
cabeza, Judá, y bajo un solo rey — el Dios de Israel. 

La visión de Oseas se eleva de lo temporal a lo espiritual. Luego, en el v. 10, el 
profeta dice: “Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, 
que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no 
sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente”. Esta parte de la profecía 
se refiere, primero, a Judá e Israel en Cristo bajo el nuevo pacto y, segundo, a la 
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iglesia entera compuesta por gentiles y judíos. Esta doble aplicación se hace en el 
Nuevo Testamento por el “mas esto es” de los apóstoles inspirados. 

Primero, en Heb. 8:7-8, dice: “Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, 
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos 
dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y 
la casa de Judá un nuevo pacto”. Esto es una cita de Jer. 31:31. Cuando Jeremías 
dio la profecía, eran Israel y Judá. Al citar a Jeremías, el escritor siguió las mismas 
palabras, “casa de Israel y casa de Judá”, pero en el v. 10 deja caer la distinción, 
mostrando que dicha distinción había desaparecido — el Nuevo Pacto se hizo con la 
casa de Israel, compuesto de ambos Israel y Judá que se convirtieron en uno. 

En segundo lugar, tanto Pablo como Pedro citan la última parte del v. 10 en el 
Nuevo Testamento y se aplica a los gentiles que se convierten en hijos de Dios con 
los judíos. Escuche a Pablo en Rom. 9:25: “Como también en Oseas dice: Llamaré 
pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada Y en el lugar donde se 
les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente”. Este 
fue el argumento de Pablo de que Dios nos ha hecho a todos “los vasos de la 
misericordia” en Jesucristo, “a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no 
sólo de los judíos, sino también de los gentiles”. Luego, en 1 Ped. 2:10 el apóstol 
Pedro se refiere al mismo lugar en Oseas y hace la misma aplicación a los gentiles 
hecha por Pablo en Rom. 9:26. Escúchelo: “vosotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”. Eso establece el significado 
de Os. 1:1-11, tanto temporal como espiritualmente, y arruina la teoría de la futura 
restauración de Israel. 

El hecho de que las diez tribus de Israel cesaron para siempre, para nunca más 
existir, presenta una dificultad insuperable, una barrera insalvable, para la futura 
restauración de Israel. Prueba sin lugar a dudas que Dios no tenía la intención de su 
restauración y ha puesto barreras que no se pueden eliminar. Pero hay otros hechos 
que mencionar en la evidencia acumulativa sobre estas dificultades de restauración. 

(4) EL TRONO TERRENAL DE ISRAEL ESTÁ EXTINTO — JEREMÍAS 22:24-30 

El trono terrenal de David se extinguió en Conías, y Jeremías declaró que ningún 
hombre de su descendencia debería prosperar, sentarse en el trono de David y 
gobernar en Judá. 

Lea la declaración en Jer. 22:24-30:  

“Vivo yo, dice Jehová… ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y 
quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su 
generación, y echados a tierra que no habían conocido? ¡Tierra, tierra, tierra! oye palabra 
de Jehová. Así ha dicho Jehová: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de 
descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida; 
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar 

sobre Judá”. 

Ahora, Conías pertenecía al linaje de David y era de la simiente de David. No es 
que no tuviera hijos en el sentido físico, era padre de varios, y sus nombres figuran 
en varios lugares en el registro del Antiguo Testamento. No tenía hijos en el sentido 
al que se refería Jeremías. Fue un decreto que el trono terrenal de David ya no 
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existiría, no tendría descendencia después de que cesase el trono de David. El 
hombre que lo siguió al trono fue Sedequías, su hijo, pero él era el príncipe de 
Nabucodonosor, un vasallo del rey de Babilonia, y no tenía derecho al trono. Este 
hecho se afirma en 2 Crón. 36:10, puesto en las crónicas divinas con un propósito, 
que Nabucodonosor “constituyó a Sedequías…por rey sobre Judá y Jerusalén”. Una 
elocuente declaración del profeta Ezequiel enfatiza que no tenía derecho al trono. 
Hablando de Sedequías, en Ez. 21:25-27, el profeta exclama: “Y tú, profano e impío 
príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, 
así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así; 
sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto 
no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré”. Al no 
tener derecho en el trono, Dios depuso “la tiara y le quitó la corona” a Sedequías, y 
su trono fue revocado. 

Pero Jeremías dijo que ningún hombre de la simiente de Conías debería 
prosperar, sentarse en el trono de David, gobernar más en Judá. ¿Qué relación tiene 
esta declaración con el tema? Solo esto: Jesucristo vino a través de la simiente de 
Conías según las genealogías de Mateo y Lucas, uno estableciendo la natural y el 
otro la simiente legal de Jesucristo, una a través de José y la otra a través de María. 
El registro del Nuevo Testamento introduce el nombre de Jeconías (Conías) y Salatiel 
su hijo, en el linaje carnal directo de Jesucristo. Jesús, siendo de la simiente terrenal 
de Conías, no puede, por lo tanto, según Jeremías, “sentarse sobre el trono de David, 
ni reinar sobre Judá” — note las palabras, gobernar sobre Judá. Si Jesucristo viniera 
a esta tierra y se sentara en el trono de David en Judá, Jeremías dice positivamente 
que no podría prosperar en ese trono, gobernando sobre Judá. Eso pone fin al trono 
terrenal de David; se extinguió en Conías. Fue tomado de Sedequías. Dios le depuso 
la diadema y le quitó la corona, revocó su trono, y Ezequiel dijo que no debería haber 
más “hasta que venga aquel cuyo es el derecho”. El que vino era Cristo, a quien solo 
pertenece el trono, y se sienta sobre él no “en Judá” sino en el cielo. Además, 
Ezequiel dijo claramente que “esto no será más así”. El trono terrenal de David cesó, 
para nunca más existir. Y este hecho presenta otra dificultad insuperable en el 
camino de la restauración del Israel nacional. Se interpone directamente en el camino 
de estas teorías. 

(5) FINALMENTE — TODOS LOS REGISTROS GENEALÓGICOS DE LA NACIÓN DE ISRAEL 

DESAPARECIERON, Y LOS CRISTIANOS JUDÍOS DEBÍAN EVITAR TODAS ESTAS DISPUTAS 

— TITO 3:9. 

Pablo le dijo a Tito: “Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho”. — 
Tito 3:9. A Timoteo, le dijo: “Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni 
presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora”. Evidentemente, 
Pablo no estaba alentando a estos cristianos judíos a poner sus esperanzas en un 
linaje terrenal y una restauración carnal. 

Se requeriría un milagro perpetuo para evitar que los judíos mismos mezclaran 
incluso sus matrimonios judíos para preservar sus tribus y herencias, y así posibilitar 
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la restauración de sus propiedades, sin las cuales, según Moisés, Jeremías, Esdras 
y Nehemías, la restauración de sus tierras sería física y legalmente imposible. Así 
que Dios mismo ha eliminado ese tema, del ámbito del debate y la controversia. Solo 
aquellos cegados por la teoría podrían ignorar hechos como estos para continuar ese 
alboroto de especulación que Pablo condenó y dejó a Timoteo en Éfeso para 
oponerse a ello. 

Tal como está el asunto, la promesa de restauración se basó en la obediencia a 
la ley de Moisés, y esa ley ha sido abolida; la herencia solo podía establecerse a 
través de las propiedades familiares de los judíos que habían sido destruidas por 
completo y para siempre; el reino de Israel, las diez tribus, ya no existe más; El trono 
terrenal de David se extinguió en Conías y ningún hombre puede prosperar sentado 
en el trono de David, gobernando en Judá. Las genealogías de los judíos se han ido; 
y Pablo ordenó a los judíos cristianos, y a todos los demás cristianos, que evitaran 
todas esas especulaciones. Por lo tanto, la restauración del Israel nacional carnal es 
física, legal y bíblicamente imposible. 

Concluyendo nuestra lección sobre Israel en el Nuevo Testamento, pasemos a 
discutir la conversión de los judíos — sí, cuándo y cómo los judíos se convertirán a 
Cristo — a la luz del argumento de Pablo sobre “y luego todo Israel sea salvo”, en la 
carta a los Romanos. 

V.- LA CONVERSIÓN DE ISRAEL 

La afirmación de que Israel se convertirá — como nación en o inmediatamente 
después de la segunda venida de Cristo, requeriría una serie de eventos milagrosos 
que alterarían por completo la idea del evangelio de la conversión. 

Los milenialistas nos dicen que la segunda venida de Cristo es inminente, 
próxima, lista para ocurrir y que puede suceder momentáneamente. Pero dicen que 
la nación judía debe convertirse y restaurarse antes o cuando eso ocurra. Entonces, 
si Jesucristo viniera de inmediato, significaría la conversión inmediata y por lo tanto 
milagrosa de toda la nación de Israel. Porque si la venida de Cristo es inminente, la 
conversión nacional de Israel, o cualquier otro evento acompañante, también sería 
inminente. Más que eso, significaría su transporte inmediato y por lo tanto milagroso 
como nación, a la tierra de Palestina. Si el Israel nacional se convertirá y restaurará 
a Palestina antes del milenio, requerirá una conversión masiva milagrosa de una 
nación entera de judíos contraria al plan del evangelio, y necesitará un transporte 
masivo milagroso a través de los mares y océanos de la tierra, a Palestina. 

Lo repito — la proposición de que la nación de Israel se convertirá y restaurará 
inmediatamente antes o después de la venida de Cristo exige la conversión 
milagrosa e instantánea y el transporte de toda una nación de incrédulos a la tierra 
de Canaán. El regreso momentáneo de Cristo, de acuerdo con esta teoría, 
precipitaría una serie de eventos milagrosos que trastornarían por completo el plan 
de salvación del evangelio completo — posibles acontecimientos de la noche a la 
mañana — un transporte fenomenal de toda una raza de personas, una nación de 
judíos, a través del mar, ¡un evento sobrenatural que haría que el antiguo cruce del 
Mar Rojo parezca el salto de un charco! Tales fenómenos sobrenaturales son 
totalmente contrarios a todos los principios de conversión del evangelio — sin 
embargo, sin tener en cuenta el evangelio como el poder de Dios para salvar, esa es 
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la idea irracional que mucha gente tiene con respecto a la conversión de Israel, y por 
extraño que parezca algunos miembros de la iglesia toman esas ideas. 

Para un resumen de los principios que rigen la conversión de Israel, si es que 
Israel se convierte, presento las siguientes declaraciones categóricas: 

Primera: La conversión de Israel debe estar dentro del alcance de la Gran 
Comisión. 

(1) LA GRAN COMISIÓN PARA TODAS LAS NACIONES — MATEO 28:18-20. 

La comisión según Mateo dice: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos”. La comisión según Marcos — Mar. 16:15-16 — dice: “Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. La comisión según Lucas 
— Luc. 24:46-47 — dice: “y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”. 

(2) LA GRAN COMISIÓN FUE DIRIGIDA A LOS HIJOS DE ISRAEL — HECHOS 10:34-37. 

En Hechos 10, el apóstol Pedro aclara esta proposición en una serie de 
declaraciones lógicas. En los vs. 34 y 35 expone que Dios no hace acepción de 
personas, que todos en cada nación son sujetos aceptables del evangelio. En los vs. 
36 y 37, declara que la palabra que se divulgó “por toda Judea” y que comenzó 
“desde Galilea” después de que el ministerio de Juan había cerrado, es la palabra 
que Dios “envió…a los hijos de Israel”. Ahora, la palabra que comenzó “desde 
Galilea” no es más ni menos que la Gran Comisión, que fue dada a los discípulos en 
una montaña en Galilea “donde Jesús les había ordenado” — Mat. 28:16 — y fue allí 
que “Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos”. 
Esta “es la palabra”, según Pedro, “Dios envió…anunciando el evangelio de la paz 
por medio de Jesucristo”. Esta es una explicación apostólica de cómo los judíos 
debían ser salvos, y puesto que Pedro “comprendió” que Dios “no hace acepción de 
personas” les dijo a los gentiles de la casa de Cornelio las mismas “palabras por las 
cuales” también deberían ser salvos. 

(3) LA GRAN COMISIÓN OFRECE LOS MISMOS TÉRMINOS DE SALVACIÓN AL JUDÍO, QUE 

LOS QUE OFRECE AL GENTIL, Y NO HAY FAVORES ESPECIALES PRESENTES O FUTUROS 

— HECHOS 15:9. 

Ante los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén, Pedro declaró que Dios 
“ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos” — Hch. 15:9 — y Pablo le dice a los 
romanos que el evangelio es para judíos y gentiles — Rom. 1:16 — y “no hay 
acepción de personas para con Dios” — Rom. 2:11. 

(4) LA GRAN COMISIÓN TERMINA CON ESTA ERA Y SI LOS JUDÍOS NO ACEPTAN EL 

EVANGELIO EN ESTA DISPENSACIÓN, NO HAY PROVISIONES PARA SU SALVACIÓN EN 

OTRA ERA — 1 PEDRO 1:10-25. 

El registro de Mateo de la Gran Comisión afirma que, la comisión del evangelio, 
se extiende hasta el “fin del mundo” — Mat. 28:20. Basado en este hecho, el apóstol 
Pedro dirige un argumento a los judíos sobre el tiempo y la manera de su salvación. 
Este argumento se expone en el primer capítulo de su primera epístola. El v. 1 
muestra que la epístola fue dirigida a los judíos en dispersión. Los vs. del 10 al 12 se 
refieren a la salvación que los profetas consultaron y que profetizaron, que el tiempo 
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de la misma fue en la presente dispensación de Cristo, y la forma de hacerlo fue en 
obediencia al evangelio revelado a los apóstoles por el Espíritu Santo “ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio”. El v. 17 les recuerda que 
todos invocan al Padre “que sin acepción de personas” juzga a cada hombre y los 
exhorta (a los judíos) a pasar el tiempo con temor. Era el “tiempo” para que se 
salvaran. Los vs. 18 al 21 les aseguran que Cristo se les había manifestado “en los 
postreros tiempos” porque “mediante el cual creéis en Dios” para que su “fe y 
esperanza sean en Dios”. porque esta salvación se les ofrecía entonces “en estos 
últimos tiempos”. Si esta dispensación significa “los últimos tiempos” para que los 
judíos sean salvos, ¿cómo puede haber un tiempo futuro para ellos? Ese es 
exactamente el punto que Pedro señala en el v. 25, donde dice: “Y esta es la palabra 
que por el evangelio os ha sido anunciada”. Así, en el primer capítulo de Primera de 
Pedro, el apóstol de Pentecostés expone en un argumento completo que ahora es el 
tiempo de salvación para los judíos y esa aceptación del evangelio es la única forma 
de salvación para ellos. 

(5) SI LOS JUDÍOS RECHAZAN EL EVANGELIO DE CRISTO EN ESTA DISPENSACIÓN — SE 

PERDERÁN — HECHOS. 13:16-46. 

El hecho de que la salvación de Israel era responsabilidad de cada judío 
individual y estaba condicionado a su aceptación del evangelio de Cristo es el punto 
destacado del sermón de Pablo a los judíos en Antioquía de Pisidia. Está registrado 
en Hechos 13. 

En el v. 17 se refirió a ellos como “este pueblo de Israel” cuyos “padres” Dios 
había elegido, y que habían sido “extranjeros en tierra de Egipto” y a quienes Dios 
“con brazo levantado los sacó de ella”. Rastreando rápidamente su historia a través 
del Antiguo Testamento, en el v. 24, se refiere a la venida del Mesías y a la 
predicación preparatoria de Juan “antes de su venida” cuando había predicado por 
primera vez a “todo el pueblo de Israel”. En el v. 26 él los llamó “linaje de Abraham” 
y dijo “a vosotros es enviada la palabra de esta salvación”. En el v. 33 se identifica a 
sí mismo y a todos los judíos a quienes estaba hablando, como entre los de Israel 
que, si se salvan, deben ser por “la palabra de esta salvación” enviada a ellos y que 
él estaba predicando — “la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros” — 
note, Pablo dijo, “a los hijos de ellos, a nosotros”. Así, dirigiéndose a los judíos, Pablo 
los llamó los “varones israelitas”, el “linaje de Abraham”, que eran “todo el pueblo de 
Israel”, y se referían a sí mismos y a todos los otros judíos como “nosotros sus hijos”. 
En el v. 38 declaró claramente que solo “por medio de él (Cristo) se os anuncia 
perdón de pecados”. Pero cuando los judíos se negaron a escucharlo más, en el v. 
46 les dijo que esta por medio de esta salvación, les había sido dado que a ellos “se 
os hablase primero la palabra de Dios”, pero debido a su rechazo del evangelio se 
consideraron “indignos de la vida eterna”, en adelante “nos volvemos a los gentiles”. 
Solo hay una conclusión posible del sermón de Pablo a los judíos en Antioquía de 
Pisidia en Hechos 13: la única esperanza de cualquier judío o israelita es obedecer 
el evangelio de Cristo ahora — no hay otra esperanza, y no hay otro camino. 

Segunda: La conversión de Israel debe estar dentro del alcance del Nuevo Pacto. 

Aquí llegamos a Romanos 11 y 12, considerados por muchos como los capítulos 
de la “restauración de Israel” en el Nuevo Testamento. Ahora le mostraré que no hay 
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un vestigio de restauracionismo premilenial judío en la carta romana. Analicemos los 
capítulos 10 y 11. 

(1) ANHELO Y ORACIÓN DE PABLO — ROMANOS 10 

En el v. 1 del capítulo 10, Pablo dijo: “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi 
corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación”. Pero a pesar de este 
profundo deseo, la salvación de Israel debe realizarse en armonía con el plan divino 
de salvación, por eso dijo en el v. 8: “¿Qué dice?” — ¿Qué dice la escritura al 
respecto? “Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra 
de fe que predicamos”. Independientemente del deseo de cualquier hombre, la única 
salvación para Israel es “la palabra de fe que predicamos”. Esta declaración es 
seguida del v. 9: “que si confesares (tú, Israel) con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. ¿Por qué? 
“Porque con el corazón (de cualquier hombre) se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación” — e Israel no es la excepción. Los siguientes vs. (11 y 
12) lo dicen: “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan”. Luego, en los vs. 16 al 
21, el apóstol muestra cómo Israel se negó a escuchar, creer y obedecer. “Mas no 
todos obedecieron al evangelio”. Sin embargo, “la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios” — y si Israel no escucha la palabra, cree y obedece el evangelio, 
no hay salvación para ellos. Aun así, el apóstol representa a Dios como suplicando 
durante todo el período del evangelio a un Israel desobediente. “Todo el día extendí 
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor”. Es evidente que esta súplica “todo el 
día” continúa a través de agencias del evangelio ofrecidas a todos sin distinción. 

Permítanme hacer esta pregunta: si se ofrecerá la salvación a Israel antes, en o 
después del regreso de Cristo, independientemente del evangelio que Pablo les 
predicó — ¿por qué tanta ansiedad en el corazón de Pablo por ellos? Si Pablo 
supiera que todos ellos serían salvados y restaurados, sin importar el evangelio, y 
reunidos en un glorioso futuro milenario — ¿cómo podría haber sentido una ansiedad 
tan desesperada por la salvación de Israel? El hecho es que Pablo sabía que su 
única esperanza estaba en el evangelio que les predicó, y su ansiedad era que lo 
obedecieran, como algunos de ellos, a quienes llamó “el remanente”, ya lo habían 
obedecido. Es este “remanente” el que se debate en el próximo capítulo. 

(2) EL REMANENTE DE ACUERDO A LA ELECCIÓN — ROMANOS 11 

Concluyendo el argumento sobre el estado de Israel, el apóstol trata con la 
respuesta a preguntas difíciles. 

“¿Ha desechado Dios a su pueblo?” — v. 1. La respuesta era, no. Como nación, 
Dios los había rechazado, pero como pueblo, no los había rechazado, porque todos 
podían salvarse como muchos de ellos habían sido y estaban siendo salvos, y lo que 
una vez fue una nación carnal debería convertirse en un Israel espiritual. Pablo se 
citó a sí mismo como un ejemplo de que Dios no había desechado a su pueblo al 
decir “porque también yo soy israelita”, por lo tanto, entre los descendientes de 
Abraham. 

“Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció” — v. 2. Conocer 
de antemano significaba reconocer o aprobar. Dios había aprobado de antemano un 
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verdadero Israel, y no los rechazaría. Pero descender de Abraham no era la base de 
un reconocimiento y aprobación permanentes. El caso de Elías, en los vs. 3 a 5, 
“cómo invoca a Dios contra Israel” fue un ejemplo del error al pensar que Dios los 
había desechado. Elías pensó que todos habían sido rechazados, pero estaba 
equivocado, quedaba un remanente que no se había inclinado ante Baal. “Así 
también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia”. Esa 
parte de Israel que no sería rechazada era el remanente elegido o elegido, “por 
gracia” — el plan del evangelio, no según la carne. Pero si el remanente de Israel fue 
elegido sobre la base de la gracia “ya no es por obras” — v. 6 — y “si por obras, ya 
no es gracia”. Las obras aquí se refieren a una obediencia perfecta, que si no se 
lograra la necesidad de la gracia, podría ser, no habría lugar para la gracia del 
perdón, porque mediante la obediencia perfecta se obtendría la justicia. Pero el v. 7 
declara que “lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado” — porque ninguno había 
cumplido su ley a la perfección, y por lo tanto buscando la justicia, por ese motivo 
habían fallado, y no se obtuvo la aceptación, “pero los escogidos sí lo han alcanzado” 
al aceptar el evangelio en obediencia a lo que se recibió, el perdón “por gracia”. 
Luego, el apóstol agrega que el resto estaba cegado para rechazar el evangelio, y 
en el paréntesis del v. 8 describió cómo la ceguera había resultado en su falta de 
percepción espiritual “hasta el día de hoy”. En los vs. 9 y 10 se cita a David para 
mostrar que la mesa de los enemigos del Señor se había vuelto “en trampa y en red, 
en tropezadero y en retribución”. No fue nada de parte de Dios lo que les impidió ver, 
sino el resultado de sus propios prejuicios, y al perseguir este rechazo ciego, 
“agóbiales la espalda para siempre” en esclavitud al pecado, cuyo perdón solo podría 
venir por la aceptación del evangelio, que es “un remanente escogido por gracia”. 

En la sección de los vs. 11 al 16, el apóstol analiza los beneficios de la caída de 
Israel. “¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?” Esta pregunta se responde 
negativamente. Sin embargo, la caída de Israel resultó en beneficio de los gentiles, 
y la caída condicional para Israel no tiene por qué ser final ni fatal, pero al ser 
“provocada” a celos, la caída condicional de Israel podría resultar en la salvación de 
ambos, judíos y gentiles. Si la caída de Israel contribuyó a “la riqueza del mundo” por 
su dispersión entre todas las naciones del mundo, y también contribuyó a “la riqueza 
de los gentiles” al resultar en su salvación, “¿cuánto más su plena restauración?” — 
Es decir, mucho más la conversión de Israel los beneficiaría a todos. Si el rechazo 
de Israel del evangelio se convirtió en un beneficio al principio, la aceptación de Israel 
del evangelio en este momento se convertiría en un beneficio mayor para todo el 
mundo. Si, como apóstol de los gentiles, Pablo pudiera convertirlos en grandes 
cantidades, de ese modo podría “provocar a celos” a los de su propia carne, los 
israelitas — lo que significa que cuantos más gentiles pudiera convertir, más 
israelitas podría salvar. 

La “exclusión” había resultado en la “reconciliación del mundo” — la dispersión 
de los judíos fue la consecuencia de la “exclusión” y el resultado de la dispersión fue 
la vuelta del mundo a Dios. Entonces su “admisión”, es decir, la conversión de Israel 
a Cristo, sería como “vida de entre los muertos” para el mundo, como una 
resurrección de un estado de separación de Dios. Porque “si las primicias son santas, 
también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas”. Las 
primicias son los primeros conversos entre los judíos, y la masa, todos los que son 
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capaces de salvarse en el mismo camino. La raíz se refiere a la raíz patriarcal 
abrahámica. Entonces, si los primeros conversos entre los judíos (la raíz) fueron 
santos (salvos) por el evangelio, entonces la masa (el todo) y las ramas de la raíz se 
pueden salvar de la misma manera. 

En los vs. 17 al 24, el apóstol advierte a los gentiles que no deben pasar por alto 
el hecho de que el evangelio comenzó con los judíos. Aunque los judíos, al rechazar 
a Cristo, se habían convertido en ramas rotas, la raíz permaneció en el remanente 
que había aceptado el evangelio. No hay un favor especial en el plan de salvación ni 
para el judío ni para el gentil, se paran o caen igual. Si Dios “no perdonó” a las ramas 
naturales, tampoco perdonará a los gentiles en las mismas circunstancias de 
incredulidad y desobediencia. Las ramas naturales son las propias ramas del árbol 
(los judíos) en contraste con las ramas injertadas (los gentiles). Si Dios no perdona 
el árbol que plantó, los gentiles deberían saber que no perdonará la rama injertada 
si también desobedecen. “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces 
en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado”. La suma de esto es: 
Dios acepta o perdona solo en condiciones. Por lo tanto, los judíos pueden ser 
injertados en su propio árbol nuevamente en las condiciones del evangelio — “si no 
permanecieren en incredulidad”. 

En el v. 24, el apóstol dibuja la comparación del olivo: “Porque si tú fuiste cortado 
del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el 
buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su 
propio olivo?” El olivo no es la iglesia israelita abrahámica como se suponía. Hay dos 
olivos en el texto — los buenos y los silvestres. Esto difícilmente podría significar una 
iglesia domesticada y una iglesia silvestre. Además, hacer del buen olivo la 
verdadera iglesia sería convertir a los judíos en miembros de él por naturaleza, en 
cuyo caso, todos los niños judíos, incluidos los bebés, serían miembros de ella por 
nacimiento físico, lo que significaría que serían “desgajados” a la edad de la creencia 
o la incredulidad. Por otro lado, al ser injertados los gentiles por fe, todos los niños 
gentiles serían excluidos. Entonces los infantes judíos estarían en la iglesia por 
nacimiento natural, y los infantes gentiles no estarían en la iglesia en absoluto. 

El buen olivo representa el favor divino — el favor de Dios. Los judíos eran las 
ramas a favor de Dios, pero fueron “desgajados” por su incredulidad. Los gentiles 
fueron injertados en el árbol del favor divino por fe, y en los mismos términos del 
evangelio, los judíos pueden ser injertados nuevamente en el árbol — en el árbol que 
primero era el suyo, “pues poderoso es Dios para volverlos a injertar” — v. 23 — 
capaz de hacerlo en las condiciones del evangelio, las mismas condiciones para 
todos ahora. 

Injertar las ramas silvestres en el árbol bueno, como Dios hizo con los gentiles, 
es contrario a la naturaleza. La forma natural es injertar lo bueno en lo salvaje. Pero 
Dios invirtió el orden en el caso de los gentiles — así que cuánto más hará por los 
judíos que son el olivo natural — injertar las ramas nuevamente en su propio olivo 
del favor de Dios si abandonan la incredulidad y aceptan el evangelio de Cristo. Las 
ramas naturales habían perdido el derecho a la simiente de Abraham; fueron 
rechazados y rotos. La semilla que se contó a través de Isaac ahora se cuenta a 
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través de Cristo, y ahora hay un nuevo Israel — la raza espiritual. Tampoco, porque 
son la simiente de Abraham, son todos hijos: sino que, “en Isaac te será llamada 
descendencia”. Es decir, los que son hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios: 
pero los hijos de la promesa son contados por la simiente. Los hijos de la carne son 
los israelitas, y no son hijos de Dios en el sentido de la salvación, ni en ningún sentido 
espiritual. Más bien, una naturaleza peculiar, los hijos de la promesa que han 
aceptado a Cristo, ahora son hijos de Dios. Pero el rechazo de Israel no los había 
impedido, si aceptaban el evangelio como lo había hecho el remanente, y no 
continuaban en su incredulidad. 

(3) EL ENDURECIMIENTO DE ISRAEL Y LA PLENITUD DE LOS GENTILES — V. 25. 

“…ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 

plenitud de los gentiles”.  

La ceguera, o dureza, que le sucedió a Israel “hasta que haya entrado la plenitud 
de los gentiles” fue “en parte”. La expresión “endurecimiento en parte” plantearía la 
cuestión de cuándo se completó dicho endurecimiento. Los premilenialistas afirman 
que “hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles” significa que después de la 
plenitud de los gentiles, la nación de Israel se convertirá. Pero eso está muy lejos de 
lo que dice el pasaje. La palabra “hasta” no necesariamente infiere que algo sucederá 
después. 

Los milenaristas hacen un esfuerzo similar para pervertir la enseñanza del Señor 
sobre la destrucción y el fin de la antigua Jerusalén en Luc. 21:24, donde dijo que 
Jerusalén será pisoteada “hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan”. Su 
interpretación es que significa la restauración de Jerusalén después — que después 
de los tiempos de los gentiles, Jerusalén florecerá nuevamente y ya no será 
pisoteada. Hagamos una comparación de pasajes sobre estos puntos. 

1. En Gén. 46:34, Moisés dijo que los hermanos de José eran cuidadores de ovejas “hasta 
ahora”. ¿“Hasta” en ese pasaje significa que después no se quedarían con las ovejas? 

2. En 2 Sam. 6:20-23, después de un espectáculo vergonzoso que David realizó ante un desfile 
de mujeres, se nos dice que Mical, la esposa de David, lo reprendió con ironía diciendo: 
“¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas 
de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera!” Y Mical, la esposa de David, “le 
menospreció en su corazón”, y el texto dice que ella “nunca tuvo hijos hasta el día de su 
muerte”. ¿Cuántos hijos tuvo Mical después de su muerte? 

3. En 1 Sam. 15:35, después de la desobediencia de Saúl en el caso de los amalecitas, leemos 
que “Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte” [LBLA]. “Hasta” en este versículo 
significa que “después” de la muerte de Saúl, ¿Samuel reanudó sus visitas? 

4. En Hch. 23:1, el apóstol Pablo declaró: “Varones hermanos, yo con toda buena conciencia 
he vivido delante de Dios hasta el día de hoy” — “hasta” en este v. significa que, “después” 

de ese día, ¿Pablo no tuvo una buena conciencia? 

5. En Gál. 3:19 se dice que la ley se agregó “hasta” que viniese la simiente — ¿Significa esto 
que la ley se volverá a promulgar después? 

6. En Heb. 9:10 se afirma que las ordenanzas carnales se impusieron “hasta” la reforma del 
evangelio — ¿Significa esto que las ordenanzas del judaísmo se volverán a imponer más 
tarde? 

Así que, en Luc. 21:24, que es un paralelo de Mateo 24, cuando se describe a 
Jerusalén como pisoteada “hasta” la plenitud, o los tiempos, de los gentiles, no 
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significa una restauración de Jerusalén después — significa que pisotear la antigua 
Jerusalén es permanente. 

¿Cuál era entonces el “endurecimiento en parte” y “la plenitud de los gentiles”? 
El endurecimiento en parte implica que más tarde el endurecimiento estaría 
completo. La plenitud de los gentiles significa la conversión de los gentiles. El 
evangelio había sido predicado primero a los judíos, luego los gentiles fueron 
reunidos en la iglesia. Hasta la plenitud de los gentiles, Israel se endureció “en parte” 
— luego su endurecimiento se completó. Esto está de acuerdo con la construcción 
justa del lenguaje y la importancia de las palabras, y concuerda exactamente con lo 
que le sucedió a Israel. Por lo tanto, debe ser lo que Pablo quiso decir. El lenguaje 
ciertamente no enseña la conversión nacional de Israel después de la dispensación 
del evangelio. 

(4) Y ASÍ TODO ISRAEL SERÁ SALVO — VS. 26-27 

Leamos Rom. 11:26: “y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: el 
libertador vendrá de Sión; apartará la impiedad de Jacob” [LBLA]. La palabra “así” en 
este versículo es un adverbio de modo. “Así todo Israel será salvo” — “Así”, de esta 
manera, “todo” Israel, como el remanente, será salvo; todo debe salvarse como la 
parte que se ha salvado. 

En el v. 27, el apóstol cita a Isa. 59:20: “Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que 
se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, 
dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, 
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus 
hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre” (Isa. 59:20-21). Los premilenialistas, 
a fin de respaldar su teoría no bíblica, se han visto obligados a hacer que la profecía 
de Isaías se refiera a la segunda venida de Cristo, omitiendo por completo la primera 
venida de Cristo y el Nuevo Pacto, aplican la profecía a la segunda venida de Cristo 
y un pacto que luego hará con el Israel restaurado en el milenio. En este esfuerzo, 
su argumento se basa en su pura afirmación desnuda y calva, a pesar de que Pablo 
cita esta profecía y la aplica al nuevo pacto. Siglos antes de la primera venida de 
Cristo, Isaías dijo que saldría de Sión este “Redentor” y “Libertador”. Los 
premilenialistas dicen que el Redentor y el Libertador no ha venido; Pablo dijo que el 
“Libertador” había salido “de Sión”, y estaba citando estas profecías para convencer 
a los judíos de que este Libertador y Redentor había venido, y refiriéndose a la 
promesa que les hizo a través de Isaías, dijo: “Y este será mi pacto con ellos, Cuando 
yo quite sus pecados”. Note la palabra “este” — “este será mi pacto” — ¿cuál fue el 
pacto? “Cuando yo quite sus pecados”. Si esa profecía no se ha cumplido, a los 
judíos no se les puede quitar sus pecados. Pero si sus pecados pueden ser quitados 
ahora, esa profecía se ha cumplido — ese era el pacto, que sus pecados deberían 
ser quitados. ¿Puede el nuevo pacto hacer eso por un judío? ¿El nuevo pacto hace 
eso? Si no, entonces Dios debe hacer otro pacto en el futuro, un tercer pacto, para 
salvar a Israel, y así el premilenialismo repudia el nuevo pacto en cuanto a los medios 
de salvación para los judíos. Si tienen razón, Pablo se equivocó cuando dijo en Rom. 
1:16: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”. La cita 
de esta profecía en el v. 27 y su aplicación al nuevo pacto constituye una refutación 
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de la doctrina premilenial de un pacto futuro, un tercer pacto para la dispensación 
milenaria. 

El pacto de quitar sus pecados explica el “y luego todo Israel será salvo” — de 
ninguna otra manera; la misma salvación para todos, y de la misma manera — 
“todos” se salvarán como el “remanente” se había salvado. No es una declaración de 
salvación universal para los judíos, o la restauración nacional de Israel, sino más bien 
declara las condiciones en las que todo Israel debería ser salvo. La palabra “así” es 
un adverbio de modo. El “remanente” se había salvado al aceptar el “pacto” del 
perdón, el evangelio. De la misma manera, y de ninguna otra manera, todo Israel 
debería salvarse. Israel como nación no puede aceptar el evangelio. Ninguna nación 
puede hacerlo. Una nación puede actuar solo como un cuerpo organizado, pero 
aceptar el evangelio es un acto individual. Los judíos pueden continuar con dureza 
hasta el final en lo que respecta a Romanos 11. 

(5) IRREVOCABLES SON LOS DONES Y EL LLAMAMIENTO DE DIOS — VS. 28-32. 

“Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en 
cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los 
dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia 
de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia 
concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos 
en desobediencia, para tener misericordia de todos”. 

El hecho de que los judíos fueran enemigos del evangelio fue “por causa de 
vosotros”, de los gentiles, como resultado de ser la ocasión para la predicación del 
evangelio a los gentiles. Pero “en cuanto a la elección”, la salvación de los judíos por 
el evangelio, Israel fue “amado por causa de los padres” porque la salvación de Israel 
debe venir de acuerdo con la promesa hecha a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. 
Y Dios no se arrepintió del llamamiento de Abraham y de las promesas hechas a 
través de él, porque “irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios” — Dios no 
ha cambiado las promesas ni el cumplimiento de ellas. 

En los vs. 30 y 32, el apóstol muestra que los gentiles que “en otro tiempo erais 
desobedientes a Dios” tuvieron la oportunidad de obtener misericordia por la 
incredulidad de los judíos, en el sentido de que la incredulidad de Israel proporcionó 
la ocasión para que la predicación del evangelio se centrara en los gentiles. Así que 
ahora el caso se invierte nuevamente — los judíos en lugar de los gentiles “ahora 
han sido desobedientes”, de modo que la “misericordia” o salvación para los gentiles 
puede ser el medio de salvación para los judíos — por lo tanto, “para que por la 
misericordia (salvación) concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia 
(sean salvos)” Así como está el caso, Dios “sujetó a todos en desobediencia, para 
tener misericordia de todos” — El propósito de Dios siempre ha sido la salvación de 
todos sin parcialidad o respeto de personas. No hay posibilidad de salvación ni para 
el judío ni para el gentil, excepto a través de la gracia del evangelio. Pero el orden 
original había sido invertido en que, mientras que los judíos fueron una vez los 
primeros, por su rechazo, los gentiles son ahora los primeros. 

(6) LA SABIDURÍA DE LOS TRATOS DE DIOS CON ISRAEL — VS. 33-36. 

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!”  



LA ESPERANZA DE ISRAEL 

118 

La inescrutable sabiduría de Dios había ideado el camino de la salvación y el 
conocimiento de Dios — su revelación al hombre — y contiene profundidades 
insondables de las riquezas divinas de la gracia para los gentiles extranjeros y los 
judíos que rechazan. Los juicios inescrutables fueron las decisiones divinas con 
respecto a Israel y, a través de ellas, a toda la humanidad, y fueron los caminos de 
Dios “inescrutables” — caminos que no podrían haberse trazado de antemano — 
“Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?” El hombre 
solo puede saber lo que Dios ha revelado y debe asombrarse ante su sabiduría 
impenetrable. Esto fue una reprensión a la incredulidad de Israel y al rechazo del 
plan de Dios. “¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?” Dios 
no es deudor de nadie, no le debe nada al judío ni al gentil. Sin embargo, según la 
teoría milenaria, Dios es el deudor de Israel en el sentido de que sus promesas están 
muy atrasadas y aún sin cumplirse. 

En el v. 36, el argumento para justificar los tratos de Dios con Israel se concluye: 
“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 
Amén”. El plan de salvación para toda la raza, y en “todas las cosas” en el transcurso 
del tiempo, en todas las épocas han procedido de él, y están gobernados por él, y 
redundarán en su alabanza en lugar de en el orgullo carnal de Israel y la gloria 
nacional. 

(7) LA CONTINGENCIA DE UN TERCER PACTO — HEBREOS 8:6-8. 

Puede haber una sola conclusión extraída de la teoría expuesta: si Israel debe 
ser salvo después de la segunda venida de Cristo, se requerirá otro pacto para 
salvarlos, ya que no hay tales disposiciones en el pacto actual — el Nuevo 
Testamento. 

En Heb. 8:6-8, el escritor afirma:  

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin 
defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque 
reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa 

de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto”.  

Según Jeremías y el escritor de esta carta, si el primer pacto hubiera sido 
impecable, no podría haber lugar para un segundo pacto. Por lo tanto, se deduce 
que, si el segundo pacto es impecable, no puede haber lugar para el tercero. Deje 
que los premilenialistas nos digan cuál es la culpa del nuevo pacto — que la nombren. 
Sabemos cuál fue la falla con el antiguo pacto — Dios nos lo ha dicho. Que nos digan 
qué imperfección existe con el Nuevo Testamento. El escritor dijo que es sin defecto, 
y una cosa sin defecto es perfecta. Santiago lo llamó la perfecta ley, la de la libertad, 
y una cosa que tiene defecto no puede ser perfecta. ¡Los premilenialistas deben 
encontrar fallas en el nuevo pacto para fabricar un tercero para el Israel del milenio! 

El premilenialismo niega los beneficios del evangelio y las bendiciones del Nuevo 
Pacto para los judíos. El premilenialismo niega que el “Libertador” que debe alejar a 
Israel de la impiedad y quitarle sus pecados, haya venido. Por lo tanto, según el 
milenarismo, lo que los judíos esperaban en el Antiguo Testamento con respecto a 
la venida del Redentor, todavía debe esperar: su Libertador no está aquí; su 
Redentor no ha venido; el nuevo pacto no se ha hecho con ellos; y sus pecados no 
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pueden ser quitados — sin embargo, ¡se nos dice que el premilenialismo es una 
teoría inofensiva! 

Los hermanos que han sido víctimas de esta teoría deben aprender que el 
premilenialismo es una forma de sectarismo común y ordinario que repudia el 
evangelio de Jesucristo en el nuevo pacto, y apartarse de él. 

Tercera: La conversión de todos — judíos y gentiles por igual — debe tener lugar 
antes de la segunda venida de Cristo. 

En un argumento final sobre la cuestión de la conversión de Israel, presento un 
resumen del tercer capítulo de Segunda de Pedro, cuyo tema es la venida de Cristo. 

(1) A QUIÉN FUE ESCRITA — V. 1. 

“Amados, esta es la segunda carta que os escribo”. Estaba dirigida a las mismas 
personas a las que se dirigió la primera epístola de Pedro — los judíos de la 
dispersión, dispersos en muchos países gentiles. Lea 1 Ped. 1:1: “Pedro, apóstol de 
Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia 
y Bitinia”. Estos “expatriados” en los países gentiles, por supuesto, eran los judíos. 

(2) CON QUÉ PROPÓSITO SE ESCRIBIÓ — V. 2. 

“Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los 
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles” — en particular la referencia a su falta de fe en una condición dispersa. 

(3) CON REFERENCIA A QUÉ PROMESA — VS. 3 Y 4. 

“sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores…y 
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” Todo el tiempo durante la 
era del evangelio los que dudan se burlarían de la promesa. 

(4) LA RESPUESTA Y SU APLICACIÓN — V. 9. 

“El Señor no retarda su promesa…sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Eso 
ciertamente convierte la teoría de la segunda oportunidad, para cualquiera, judío o 
gentil, en una serie de dificultades. No habrá libertad condicional para los judíos 
dispersos y esparcidos, a quienes Pedro estaba escribiendo, después de la venida 
de Cristo. Deben “arrepentirse” antes, si es que lo hacen, porque la venida de Cristo 
terminará la libertad condicional para todos. 

(5) EL TIEMPO DE SALVACIÓN — V. 15. 

“Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación”. En los 
vs. anteriores, el apóstol había declarado que el Señor “es paciente”, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos deben arrepentirse. La dispensación del 
evangelio se extiende para ese propósito — que todos los hombres puedan 
arrepentirse, por lo tanto, “la paciencia del Señor es para salvación” — y recuerde 
que Pedro estaba hablando con Israel — el Israel disperso y diseminado. 

(6) SEGÚN EL HERMANO PABLO — VS. 15-16. 

“Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido 
dada, os ha escrito”. ¿Cómo escribió el “hermano Pablo” sobre el tema de la 
conversión y salvación de Israel? Ya le hemos mostrado lo que dijo en Romanos 10 
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y 11, pero para otro ejemplo, vea Rom. 2:8-16: “A los que son contenciosos y no 
obedecen la verdad” Dios dará “tribulación y angustia” — ¿sobre quiénes? — “sobre 
todo ser humano…al judío primeramente y también al griego”. Y el apóstol agrega: 
“porque no hay acepción de personas para con Dios”. ¿Cuándo dará Dios este juicio? 
“en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres (todos los 
hombres — judíos y gentiles) conforme a mi evangelio”. Así “el hermano Pablo” dijo 
que los judíos debían ser juzgados por el mismo evangelio que él predicó los gentiles. 
Pedro dijo que se aplicaba a los judíos de la dispersión a quienes se escribieron sus 
epístolas. Eso es lo que Pablo escribió “casi en todas sus epístolas” y “según la 
sabiduría que le ha sido dada”. Eso es lo que Pedro enseñó a los judíos y a todo el 
pueblo de Israel en dos epístolas dirigidas a ellos dondequiera que estuvieran en 
países gentiles muy separados. Todo se suma a una cosa: no hay nada especial 
para los judíos en el futuro. El evangelio es definitivo para todos los hombres — ahora 
y para siempre. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

LA ERA DE LA IGLESIA 
 

 

 

 

 

El tema anunciado es “LA ERA DE LA IGLESIA — ¿HA SIDO ESTABLECIDO EL REINO 

DE LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO O SE HA POSPUESTO?” Para el texto básico, 
leeré del tercer capítulo de Efesios una selección de versículos que comienzan con 
el v. 1. 

Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es 
que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio…y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que 
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor…a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 

todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

I.- LA ERA DE LA IGLESIA 

La expresión “la era de la iglesia” es un término común en los círculos milenarios. 
Es una fase de la teoría de que Jesucristo volverá a la tierra para establecer un reino 
en la tierra y reinará en presencia personal en la tierra durante mil años literales. Esa 
teoría involucra el propósito de Dios en referencia a la primera venida de Cristo. 
Veamos esa fase de la pregunta. 

(1) LA MISIÓN DIVINA DE CRISTO. 

Nunca se ha cuestionado que Jesús vino al mundo para establecer un reino. Los 
premilenialistas admiten que esto es un hecho: que la misión del Mesías, el propósito 
de la primera venida de Cristo, era establecer un reino. Los judíos creían que el 
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Mesías establecería un reino material. Los premilenialistas creen lo mismo ahora. 
Como los judíos rechazaron a Cristo, los premilenialistas enseñan que Jesús no pudo 
establecer ese reino, por lo que afirman que lo “pospuso”, encasilló el plan divino, 
“postergando automáticamente” el reino. Su idea es que después de que Jesucristo 
no pudo establecer su reino, debido al rechazo de los judíos, de acuerdo con la 
profecía del Antiguo Testamento, simplemente cambió todo su plan, cambió el 
carácter de su enseñanza, de la predicación del reino a la enseñanza en parábolas; 
cambió todo el esquema de las cosas, y en lugar de establecer el reino como los 
profetas habían anunciado, como Dios lo había planeado, y como Jesús lo anunció, 
aceptó la derrota a manos de los judíos y nos dio la iglesia en lugar del reino. 
Entonces regresó al cielo, después de haber fallado en la primera misión, para 
regresar por segunda vez y hacer lo que pretendía, pero que no pudo llevar a cabo 
la primera vez. Nos preguntamos qué seguridad pueden ofrecerle de que tendrá éxito 
la segunda vez, ya que falló la primera porque los judíos lo rechazaron. Nos dicen, 
“la profecía dice que lo hará”. Pero admiten que todas las profecías significaban que 
él establecería el reino cuando viniera por primera vez. Por lo tanto, no pueden 
depender de la “profecía” para asegurarnos que hará la segunda vez lo que no hizo 
en la primera. ¿se pregunta quién cree eso? Eso es lo que se ha denominado la 
“teoría del aplazamiento” — lo que significa que Jesús pospuso el reino, pero nos dio 
la iglesia como un sustituto del reino, de ahí la afirmación de que esta dispensación 
es la era de la iglesia. Un maestro de estas teorías, quien es el líder del movimiento 
milenario en las iglesias de Cristo, recientemente hizo un hábil esfuerzo para sacar 
a los miembros desinformados de la iglesia de la escena, mediante una astuta 
declaración que apareció impresa y que leeré: “Insisten ferozmente en que el reino 
existe ahora; que se estableció en Pentecostés, y Cristo es el rey, y todos los 
miembros de la iglesia están en su reino (Col. 1:13) — como si alguien lo estuviera 
negando. Pero nadie niega eso. Estamos de acuerdo”. Así, R. H. Boll haría que 
algunos se despistaran y persuadieran a quienes no saben que él enseña a creer 
que la enseñanza de su reino ha sido tergiversada. Él dice que nadie niega que el 
reino se estableció en Pentecostés y con un gesto, afirma “estamos de acuerdo en 
eso”. Ahora, aclaremos esto poniendo al testigo en el estrado para un interrogatorio 
y aplicando su propia enseñanza. a la declaración anterior. Escuche su propio 
testimonio — el testigo clave para los premilenialistas, su líder y líder del partido. 

1.- Con respecto al reino en Pentecostés. 

“Hemos puesto mucho énfasis en este asunto debido a su propio peso e 
importancia. Sin embargo, confiamos en que el lector, incluso sin esta discusión, habrá 
percibido que el reino anunciado por Juan (y luego por el mismo Señor Jesús, Mat. 4:17; 
Mar. 1:14-15) podría haber sido nada menos que la profecía del Antiguo Testamento y 
la expectativa judía, en la medida en que esa expectativa esté de acuerdo con las 
profecías, y esto se confirma por lo que encontramos en los siguientes capítulos de 
Mateo. Si se siente la dificultad de que el reino, aunque anunciado como ‘cercano’, nunca 
haya aparecido, encontraremos una explicación natural y no forzada, y que lo hará sobre 
la verdad y la bondad de Dios”. (Reino de Dios, por R. H. Boll, página 34). 

Aquí está la clara declaración del líder de los premilenialistas en la iglesia, de 
que el reino predicado por Juan y Jesús antes de Pentecostés, aunque anunciado 
como cercano, nunca ha aparecido. Ahora, ¿nos dirán amablemente, en vista de 
esta, su propia declaración, qué reino se estableció en Pentecostés? Márquenlo, el 
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reino que Jesús dijo que estaba “cerca” — “nunca ha aparecido”. ¿Anunció Jesús 
más de un reino? Parece que alguien más está tratando de salvar una teoría al 
fabricar otro reino que el “de la profecía del Antiguo Testamento” que Jesús predicó 
y prometió, y ha establecido un reino menor en Pentecostés para poder decir que 
“nadie niega” que el reino se estableció en Pentecostés. El premilenialismo niega 
que el reino anunciado por Juan y Jesús se estableciera en Pentecostés. Boll dice 
en su libro que “este reino…nunca ha aparecido”. Dado que dice que el reino 
anunciado por Juan y Jesús era “nada menos que” el reino de la profecía del Antiguo 
Testamento, que muestre dónde se prometió cualquier otro reino. 

2.- Con respecto a la iglesia y el reino. 

El testigo dice además que “los miembros de la iglesia están en su reino” (Col. 
1:13) y agrega, — “como si alguien estuviera negando esto”. Bueno, es un hecho 
cierto que él niega, como todos los premilenialistas lo hacen, que todos los miembros 
de la iglesia están en ese reino anunciado por Juan y Jesús, porque él dice que el 
reino “nunca ha aparecido”. Hay registro de su afirmación, de que el reino 
mencionado en Col. 1:13 no es el reino que Cristo anunció y que vino con la intención 
de establecer. Que nos digan qué reino es, dónde se mencionó alguna vez y cómo 
difiere del reino que Cristo anunció y esperaba establecer. Está claro que los 
premilenialistas tienen dos reinos en donde Jesús solo tenía uno. 

El hecho es que Boll cree y enseña que la iglesia es solo una fase del reino; o lo 
que una vez llamó el “vestíbulo” del reino; y lo que más tarde llamó una 
“manifestación” del reino, más recientemente llamado “el nuevo contingente 
espiritual, la iglesia”, que surgió como resultado del aplazamiento del reino real — 
pero ninguno de estos términos descriptivos fue empleado por Cristo o cualquier 
apóstol o escritor en el Nuevo Testamento, ni cualquier otro como ellos. 

Para que nadie piense que estamos tergiversando al testigo, escúchelo: 

“Hemos rastreado la enseñanza del reino de Mateo, y el evangelio del reino, de 
principio a fin. Hemos visto cómo la esperanza del Antiguo Testamento del reino 
mesiánico de Israel y su influencia mundial estaba al principio completamente en primer 
plano; cómo surgió una crisis cuando la oposición de Israel culminó en planes de 
asesinato, cómo entonces el Señor Jesús comenzó a anunciar un aspecto 
completamente nuevo y diferente que su reino debía asumir, y cómo a partir de entonces, 
sin dejar de lado la promesa del Antiguo Testamento del reino, la forma actual, espiritual, 
velada y sufriente del reino de los cielos, hasta que él volviera, ocupó el primer plano de 
su enseñanza”. (Reino de Dios, por R. H. Boll, página 46). 

A pesar de la vaguedad del testigo, podemos examinar la esencia de su teoría 
— a saber, que cuando los judíos decidieron asesinar a Jesús, el Señor a su vez 
decidió posponer su reino, por lo que introdujo una nueva e inesperada fase del reino 
— la iglesia — y aplazó su reino “hasta que él volviera” — sin embargo, hará creer a 
sus lectores, cuando se meta en un aprieto, que ¡“nadie niega que” el reino se 
estableció en Pentecostés! Pero este testigo lo niega, ya que declara que Jesús 
cambió su plan, y también su predicación, de ese reino que había sido anunciado a 
“una nueva e inesperada fase” en la que estiliza “un nuevo contingente espiritual, 
llamado la iglesia”. Escúchenlo de nuevo: 

“Ya sea que se les haya hecho alguna oferta formal del reino y, tras su rechazo, la 
misma fue retirada y pospuesta, no es un asunto esencial. Pero si Jesús ofreció la 
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salvación a la nación, todo lo demás estaba implícito en ello. por supuesto; y si eso fue 
rechazado a nivel nacional, el cumplimiento de sus esperanzas proféticas se hizo 
imposible, y se aplazó automáticamente hasta el momento en que la nación reconociera 

a Jesucristo y fuera perdonada”. (Reino de Dios, por R. H. Boll, página 46). 

¿Lo capta? — El cumplimiento de estas profecías se hizo imposible y el reino se 
aplazó automáticamente. Fue anunciado por los profetas y profetizado por Juan y 
Jesús, pero fue diferido automáticamente cuando los judíos rechazaron a Cristo. Y 
ahora, para escapar de las inevitables consecuencias del aplazamiento automático 
de la teoría del reino y para evitar Col. 1:13, toman una posición igualmente absurda 
— a saber, que hay dos reinos, el que fue pospuesto y otro de su propia fabricación 
que nunca se predijo o mencionó en el plan divino. Es de esperar que los sectarios 
ordinarios esquiven y discutan cuando quedan atrapados entre una roca y un lugar 
difícil, pero para cualquier hombre que afirme ser un predicador del evangelio debe 
ser un shock, incluso para sus devotos más apasionados. 

Entonces, de acuerdo con este líder milenialista en la iglesia, el reino se pospuso, 
¡pero se estableció en Pentecostés! El reino fue “diferido automáticamente” … “hasta 
que él volviera”, pero los miembros de la iglesia ¡están en él ahora! Cristo es rey, 
¡pero su reino “nunca ha aparecido”! Él es rey en su reino, ¡pero no ocupa su trono! 
Tal malla de inconsistencias evidentes reduce el premilenialismo a un sistema de 
infidelidad, un sistema que obliga a que fracasen las profecías del Antiguo 
Testamento. Avancemos a ese punto. 

(2) LA INTEGRIDAD DE LOS PROFETAS. 

¿Se le ha ocurrido que no se puede diferir el cumplimiento del tiempo de una 
profecía? Si un profeta habla una cosa en referencia a un cierto tiempo, eso no puede 
cambiarse más tarde para significar que se hará otra cosa en otro momento. Si las 
profecías del Antiguo Testamento se refieren a la primera venida de Cristo, no 
podrían cambiarse más tarde para significar la segunda venida de Cristo, y si se 
refirieron a la segunda venida cuando se anunciaron, no podrían haber hecho 
referencia a la primera venida en cualquier momento posterior. Si se refirieron a la 
primera venida, pero lo que dijeron los profetas no tuvo lugar en el momento 
profetizado, entonces las profecías fallaron y no hubo “aplazamiento”. Hubiera sido 
un incumplimiento — un fracaso de la profecía. Si las profecías se refieren a la 
segunda venida de Cristo, entonces la primera venida de Cristo no cumplió nada, y 
fue un evento sin un propósito. Pero si las profecías se referían a la primera venida 
de Cristo, entonces la segunda venida no podría cumplirlas, y si no se cumplieron en 
la primera venida, nunca se cumplirán en absoluto. La teoría del aplazamiento anula 
las profecías. El cumplimiento de la profecía no puede separarse del tiempo y las 
circunstancias declaradas por el profeta. La teoría de la “era de la iglesia” niega la 
inspiración de las profecías, y al hacerlo, niega el evangelio de Cristo. Por lo tanto, 
decir que estas teorías son contrarias al evangelio es demasiado leve. Las teorías 
milenarias niegan el evangelio de Cristo. Ningún hombre puede creer las teorías 
milenarias y al mismo tiempo creer el evangelio. Algunos podrían pensar que se 
pueden creer ambas cosas, pero estoy preparado para demostrar que no pueden 
creer el premilenialismo y también creer en el evangelio. Cree uno, rechaza el otro; 
afirma uno, niega el otro. Esto nos lleva a la relación de la iglesia con el plan divino. 
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(3) EL ETERNO PROPÓSITO DE LA IGLESIA — EFESIOS 3:10-11. 

El tercer capítulo de Efesios trata de la iglesia en profecía, la “revelación” de las 
cosas escondidas “desde los siglos en Dios”. Ya que estas cosas fueron “reveladas” 
a los apóstoles no puede haber ningún elemento de especulación en lo que se 
enseña. ¿Qué reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo en las epístolas de Éfeso 
acerca de la “era de la iglesia”? Esto es lo que Dios le reveló:  

“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los 
siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los 
lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor”.  

La “revelación” es que “la iglesia” estaba de acuerdo con el “propósito eterno” de 
Dios en Cristo. Entonces Dios tuvo en mente a la iglesia desde el principio, era el 
propósito eterno de Dios dar a conocer por la iglesia su multiforme sabiduría. Si la 
iglesia es la manifestación de la sabiduría divina; luego, enseñar que la “era de la 
iglesia” fue una ocurrencia tardía, el resultado de un fracaso del reino, se reflejaría 
en la sabiduría de Dios. Este hermoso edificio del Music Hall en el que estamos 
reunidos da a conocer la sabiduría del arquitecto — su habilidad se manifiesta, se da 
a conocer en este edificio. Así es que la iglesia como institución, da a conocer, esto 
es, manifiesta la sabiduría de Dios, y en ese carácter fue de acuerdo con el propósito 
eterno de Dios. 

Pero la teoría milenaria enseña que la iglesia no fue profetizada en absoluto en 
el Antiguo Testamento. Esa teoría dice que el “reino” fue profetizado; Dios planeó el 
“reino”; Jesús vino a establecer el reino; la iglesia no estaba en la mente de Dios en 
absoluto; y no estaba en las profecías. Las profecías del Antiguo Testamento eran 
profecías del reino; Jesús vino a cumplirlas, a establecer e inaugurar el reino — pero 
los judíos lo rechazaron, frustraron su propósito de cumplir el plan divino, por lo que 
nos dio un sustituto — la iglesia. Eso es lo que ellos llaman “la era de la iglesia”. 
Ahora estamos por accidente en la era de la iglesia, esperando la era del reino. Pero 
este pasaje de Éfeso dice que la iglesia fue “conforme al propósito eterno” de Dios. 
Era la iglesia que Dios tenía en mente desde el principio del mundo, hasta el fin de 
los tiempos. “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
los siglos de los siglos”. La iglesia estaba en el propósito de Dios al principio y la 
iglesia estará aquí hasta el final; la iglesia “por todas las edades, por los siglos de los 
siglos” — por lo que parece que “la era de la iglesia” es desde el principio hasta el 
final. 

Si la iglesia es solo temporal, un sustituto del reino, cuando la era de la iglesia 
termine, la era del reino comenzará. Pero si la era de la iglesia termina cuando 
comience la era del reino, ¿podríamos decir de Dios que a “él sea gloria en la 
iglesia”? ¿Glorificaremos a Dios en la iglesia después de que haya terminado? Este 
versículo dice: “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
los siglos de los siglos”. La iglesia estará aquí hasta el fin de los tiempos. Le daremos 
gloria a Dios en la iglesia hasta el fin de todas las edades del mundo. Por lo tanto, la 
era de la iglesia no puede terminar sin el fin del mundo. El mundo terminará antes de 
que termine la era de la iglesia. Si la era de la iglesia termina y comienza la era del 
reino, ¿cómo le daremos gloria a Dios en una institución que no existe? Y si el mundo 
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termina cuando termina la era de la iglesia, ¿dónde existirá la era del reino? No 
podemos darle gloria a Dios en la iglesia antes de que comience, por lo que no 
podemos darle gloria a Dios en la iglesia después de que termine. Pero Efe. 3:21 
dice que le daremos gloria a Dios en la iglesia por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Eso significa que la iglesia estaba en la mente de Dios antes de que el 
mundo comenzara, fue establecida por Jesucristo de acuerdo con la profecía y 
propósito, y existirá hasta el fin de todas las edades. 

Le digo que Dios nunca tuvo nada en mente excepto la iglesia. Era la iglesia 
profetizada en el Antiguo Testamento; pero se llamaba reino, como título descriptivo, 
al igual que otros términos para describir el carácter de la iglesia. Observemos ese 
ángulo un momento. 

(4) LOS TÍTULOS DESCRIPTIVOS DE LA IGLESIA. 

Algunos han sostenido que debido a que la palabra “reino” y la palabra “iglesia” 
no significan las mismas cosas, por lo tanto, no pueden ser lo mismo. También diga 
que como las palabras “casa”, “cuerpo”, “templo”, “edificio” no significan lo mismo, no 
pueden ser iguales a la iglesia ni iguales entre sí. En el Nuevo Testamento leemos 
que la iglesia es “la casa de Dios”. 1 Tim. 3:15: “para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente”. Al hablar de la casa 
de Dios, Pablo se refiere a la iglesia, pero simplemente la llama una casa Esa es la 
característica familiar. Luego leemos en el Nuevo Testamento donde la iglesia se 
llama el “templo de Dios”. Efe. 2:21: “en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor”. El término se refiere a la iglesia; se 
llama templo debido a la función de adoración. Nuevamente, leemos de la iglesia 
como el “cuerpo de Cristo”. 1 Cor. 12:27: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular”. La metáfora del cuerpo es la característica de 
comunión de la iglesia. En otro lugar se hace referencia a la iglesia como el reino de 
Cristo. Luc. 22:29-30: “Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a 
mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando 
a las doce tribus de Israel”. El Señor dijo que su mesa estaría en su reino, pero Pablo 
dijo en 1 Cor. 10:21 que “la mesa del Señor” estaba en la iglesia. Manifestar “comer 
y beber en mi mesa en mi reino” debe significar ser “participantes de la mesa del 
Señor”. Por lo tanto, se deduce que el reino de Cristo y la iglesia de Cristo son una y 
la misma cosa. La referencia a los doce apóstoles que ocupan tronos y juzgan a las 
doce tribus de Israel es una descripción figurada de la autoridad gobernante de los 
apóstoles en la iglesia — los tronos de la autoridad apostólica que gobierna a toda 
la iglesia, el Israel espiritual. Cuando se menciona el reino de Cristo se refiere a la 
iglesia, pero se llama reino debido a su característica de gobierno. Estas son 
designaciones y títulos descriptivos para la iglesia. 

Se ha dicho que Cristo nunca fue llamado “rey” de la iglesia — bueno, no; eso 
sería un choque de figuras. Tampoco se le llama “cabeza” del reino. Por la misma 
razón, él es la cabeza del cuerpo; él es el rey del reino; él es pastor de las ovejas; Él 
es el señor de la viña — pero todos estos términos describen la iglesia. 

El reino es la iglesia — y cuando los profetas predijeron el establecimiento del 
reino, se refirieron a esa iglesia que Pablo dijo que era “conforme al propósito eterno 
de Dios”. Se llama un reino en comparación y en contraste con los gobiernos de la 
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tierra que se llamaba reinos. No hay tal distinción en la Biblia como “la era de la 
iglesia” y “la era del reino”. Es el producto de una imaginación empeñada en teorizar. 

 

II.- EL REINO DE LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Ahora venimos a estudiar en detalle el reino tal como fue profetizado en el 
Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Nos referiremos a la tabla. 

Comencemos con el punto de partida habitual, el segundo capítulo de Daniel — 
Dan. 2:44-45. 

(1) LA IMAGEN DEL SUEÑO DE NABUCODONOSOR. 

Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Fue rey de Babilonia mientras los judíos 
estaban en el exilio. En el día en que los sueños eran revelaciones, los reyes retenían 
magos en sus gobiernos que interpretaban los sueños. Cuando el rey podía relatar 
su sueño, los magos podían fabricar una interpretación. Pero en este caso el rey no 
pudo recordar su terrible sueño. Envió a buscar a sus magos y exigió que lo 
reprodujeran. Ellos afirmaron que ningún hombre en el reino podría hacerlo. En ira 
el rey exigió su sueño, o sus cabezas. Aunque odiaban reconocer a Daniel, fue él 
quien les salvó el cuello. Así expuestos, se revelaron al rey como impostores sin 
valor. 

Daniel vino al rey y le reprodujo el sueño a Nabucodonosor. Vio una imagen, una 
imagen grande y terrible. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata; el 
vientre y los muslos de bronce; las piernas eran de hierro, y los pies, en parte, en 
hierro y en parte barro cocido. Una piedra cortada sin manos de la montaña, golpeó 
la imagen sobre sus pies y la aplastó. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y 
el oro se rompieron en pedazos, se convirtieron en paja y el viento se los llevó, pero 
la piedra que hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. 

(2) LA INTERPRETACIÓN DEL SUEÑO. 

Eufórico porque su sueño había sido reproducido, Nabucodonosor pidió la 
interpretación. Interpretando el sueño, Daniel dijo que Nabucodonosor era la cabeza 
de oro; que después de él surgiría otro rey; después de lo cual, un tercer rey, luego 
un cuarto.  
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“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre”. 

La imagen del sueño de Nabucodonosor, según la interpretación de Daniel, 
representaba cuatro reyes y reinos: Primero, Babilonia y Nabucodonosor; segundo, 
el reino Medo-Persa, bajo Darío y Ciro; tercero el reino griego o macedonio, bajo 
Alejandro Magno; y cuarto, el romano, bajo los Césares. Ahora, márquelo, Daniel 
solo vio cuatro reinos mundanos. Eso fue todo — solo cuatro, y nada más. Los indicó 
especificando a Nabucodonosor como el primero. Cualquiera que pueda contar 
cuatro puede nombrarlos a todos sucesivamente, tan seguramente como 
Nabucodonosor, el rey de Babilonia fue el primero. Nabucodonosor del reino de 
Babilonia era la cabeza de oro. Dos pequeños reinos, Media y Persia se unieron, 
uniendo así los dos brazos y el pecho de plata — el reino medo-persa bajo Darío y 
Ciro fue el pecho de la imagen. Del mismo modo, dos países — Egipto y Asiria, se 
fusionaron en el macedonio, bajo Alejandro Magno, y el rey macedonio y su reino 
eran los muslos de bronce en la imagen. Luego vino el imperio romano con los 
Césares — las piernas de hierro y los pies mezclados con barro cocido, la mezcla de 
la población de Roma, que debilitó al imperio romano y fue un factor importante en 
su caída final. Los reyes romanos eran las piernas de hierro y los pies de barro 
cocido. 

Pero se argumenta que la imagen de Nabucodonosor tenía diez dedos, que 
representaban diez reinos, además de los cuatro reinos de la imagen propiamente 
dicha. La parte de la profecía de los cuatro reinos se cumplió y el cuerpo de la imagen 
fue destruido — pero los dedos sobrevivieron, la destrucción aún existe para revivir 
en el futuro. Algunos dedos de los pies ¡son ellos! El cuerpo de la imagen tenía solo 
unos 600 años, pero los dedos de los pies según esa imagen ya son 2, 000 años 
más largos que el cuerpo. ¡Dedos mágicos! Los dedos de los pies de ese tipo podrían 
enrollarse alrededor de su cuerpo diez veces ¡y aún podría rascarse la parte posterior 
del cuello con las uñas de los pies! Y estos dedos vivieron dos mil años ¡separados 
del cuerpo! Tal argumento es obviamente una explicación forzada para escapar del 
cumplimiento completo en el Nuevo Testamento de la profecía del reino de Daniel. 
El texto dice que la “imagen” fue “desmenuzada” — no toda, menos los dedos de los 
pies. Dice que la imagen fue desmenuzada — lo que no puede significar más que la 
imagen completa. Si un hombre es declarado muerto, ¡no significaría todo menos los 
dedos de los pies! El hecho de que el propio Daniel no haya hecho tal aplicación de 
“los dedos de los pies” es la prueba de que dichos dedos no se distinguieron de la 
imagen. Por el contrario, dijo que la imagen fue herida en sus pies, el último de los 
cuatro reinos en su debilidad, y aplastado. La simple verdad, por lo tanto, es que 
Daniel vio solo cuatro reinos mundiales, y dado que el reino de Dios debería 
establecerse “en los días de estos reyes”, se deduce que el reino tuvo que venir 
mientras los Césares gobernaban, y antes de que El imperio romano cesara. 

(3) EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA. 

Sin entrar en más detalles en estas ramificaciones históricas, simplemente 
recurramos al Nuevo Testamento y leamos el cumplimiento. Daniel describió a 
Nabucodonosor como el primero y los otros tres en sucesión, luego, “en los días de 
estos reyes”. La palabra “estos” es el plural de “esto”. Nabucodonosor era “esto” y 
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los “estos” se refería a la sucesión de reyes y reinos. Por lo tanto, antes de que esa 
línea de monarquías mundiales desapareciera, se establecería el reino de Dios. Eso 
es lo que dijo Daniel. Ahora, ¿dónde está su cumplimiento? 

En el primer capítulo de Marcos, vs. 14 y 15, Jesucristo aparece en escena y con 
palabras solemnes anuncia que el tiempo se había cumplido. “El tiempo se ha 
cumplido y el reino de Dios se ha acercado”. El tiempo se ha cumplido — ¿qué 
tiempo? El reino de Dios está cerca — ¿qué reino? Nunca escuché que negara que 
era el tiempo de la profecía del Antiguo Testamento y que era el reino de Dan. 2:44. 
Ese reino estaba “cerca”, dijo Jesús. ¿Vino? Los milenialistas dicen que no. ¿Estaba 
cerca? Jesús dice que sí. ¿Fue el momento adecuado? Marcos dijo que el tiempo se 
había cumplido. Pero los premilenialistas dicen que aunque el reino estaba cerca, 
listo para venir, fue pospuesto. Los judíos no lo aceptaron. Y sin ellos, Jesús no 
podría establecerlo — los judíos tenían el poder de veto sobre Jesucristo y todos los 
profetas. Entonces Daniel estaba equivocado. El reino no vino en los días de esos 
reyes en absoluto. Una teoría que niega la Biblia está destinada a estar equivocada. 

El error del milenialista es asumir que el Israel nacional debe aceptar a Jesús 
para que se establezca el reino. El Israel nacional no participó en la aceptación o 
rechazo del reino para lograr el cumplimiento de las profecías. El reino no era de 
carácter nacional ni temporal; era espiritual — el reino de los cielos. La única forma 
en que el reino puede ser aceptado es obedeciendo el evangelio y eso es un asunto 
individual. No existe tal cosa como aceptación nacional o rechazo nacional del reino. 
Nunca hubo en todo el esquema divino de las cosas la idea de una aceptación 
nacional de nada. Pero tan cierto como Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido y 
que el reino está cerca, como que la profecía se cumplió en el establecimiento de la 
iglesia, 

(4) LA TEORÍA DEL APLAZAMIENTO. 

Aunque los premilenialistas en la iglesia han sido los agitadores que fomentan la 
lucha en las iglesias, pública y privadamente, por medio de su enseñanza subversiva, 
con una inocencia fingida preguntan, ¿de qué se trata todo? — ¿Por qué tanta 
perturbación sobre la enseñanza profética? Será bueno saber de qué se trata, así 
que aquí está — el credo de la era de la iglesia. 

1. Que el reino de Dan. 2:44 — el reino de Dios, no ha venido aún a la existencia. 

2. Que ese reino, aunque anunciado por Juan y Jesús, “no ha aparecido aún”. Fue pospuesto 
porque el Israel nacional rechazó a Jesús. 

3. Que, a causa de su rechazo por los judíos, Jesús aplazó el plan divino, introdujo la era de la 
iglesia — es decir, la presente dispensación — y regresó a los cielos para permanecer hasta 
que a los judíos les quede clara la idea de permitirle establecer su reino en Palestina. 

4. Que mientras tanto (habiendo incumplido la profecía del reino) Jesús es el rey “de jure et 
potentia” — por derecho solamente; pero no el rey “de facto et actu” — no de hecho y en 
realidad. 

5. Que también mientras tanto, la vieja Roma pagana debe volver a existir para cumplir con 
Dan. 2:44 “en los días de estos reyes” que estaban en existencia cuando el reino fue 

anunciado, pero no llegó. 
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6. Que los judíos deben ser restaurados como nación3, regresar a Palestina y convertirse, para 
que Cristo pueda ser rey “de hecho y de derecho” en lugar de ser un mero príncipe heredero 
en el trono de su Padre. 

7. Que el templo de Salomón será reconstruido; la nación de Israel restaurada, y el sistema 
judío reinstituido. 

8. Que el Señor dejará el trono de su majestad en el cielo y volverá a ocupar el antiguo trono 
davídico en Jerusalén — para ser un rey en la tierra. 

9. Que los santos resucitados y vivos se encontrarán con el Señor en el aire, le acompañarán 
en algún lugar de los cielos durante un tiempo para atender ciertos asuntos, que Russell y 
Rutherford llaman “el rapto”, pero que en la teoría de Boll es “la primera etapa” de la segunda 
venida. 

10. Que habrá un intervalo entre “la primera etapa” y la verdadera segunda venida que los 
milenaristas llaman la Tribulación, de la que escaparán los justos (los que creen en el 
milenio), habiendo ascendido para encontrarse con el Señor, que más tarde volverá para 
vencer a las naciones malvadas y comenzar el milenio. 

11. Que todo esto es inminente — susceptible de suceder instantáneamente, lo cual requerirá 
una serie de intervenciones milagrosas que alterarán por completo el orden evangélico de 
las cosas, como la regeneración espontánea de la nación judía y un fenomenal transporte de 
los judíos a Palestina. En esta eventualidad, la conversión de los judíos sería directa e 
inmediata y no por influencia del evangelio; el retorno de los judíos sería instantáneo y no 
gradual — un evento más asombroso en el transporte sobre los océanos, que el milagroso 
cruce del Mar Rojo; y la reconstrucción del antiguo templo en menos tiempo ¡del que se 
necesitó para cultivar la calabaza de Jonás! 

12. Después de mil años, Satanás reúne sus fuerzas una vez más para la gran batalla en el Valle 
de Esdraelón, su última batalla, donde será finalmente derrotado en una batalla física y carnal 
por el Cristo victorioso, que luego llevará a los santos al cielo para quedarse. 

Eso es “de lo que se trata” — y todos los premilenialistas de la iglesia lo saben, 
aunque quieran parecer inocentes. Como evidencia de que sus enseñanzas no han 
sido exageradas o tergiversadas en esta recapitulación de la creencia premilenialista, 
ahora voy a presentar la prueba en sus propias declaraciones de este credo profético. 

En The Word and Work [Palabra y Obra], octubre de 1935, se detalló el credo 
profético de la variedad Boll en los siguientes puntos: 

1. El “reinado de Cristo con sus santos en la tierra por mil años, después de esta dispensación 
y el regreso de Cristo”. 

2. Una resurrección literal de los justos, “separados del resto de los muertos por mil años”. 

3. La conversión y restauración de Israel a su “propia tierra”. 

4. Otro reino de Cristo “más que la iglesia”, pero futuro, que Cristo establecerá en la tierra a su 
venida. 

5. Las profecías sobre su reino, tomadas en su “sentido literal”, aún no se han cumplido. 

6. La visión apocalíptica de Apocalipsis 20 es literal, no figurada y su “alcance normal” enseña 
un milenio terrenal literal. Así, el “de qué se trata todo” fue establecido por su propio líder en 
1935. 

La prueba de que los artículos que he enumerado aquí, son el credo de los 
milenialistas en la iglesia, abunda en los escritos de su líder. 

 
3 Nota del Trad. Debe recordarse que estas conferencias se impartieron en 1945, casi 3 años antes de que se 

formara el moderno Estado de Israel. 
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1. En la página 34, último párrafo, del folleto Reino de Dios de R. H. Boll, se encuentra la 
declaración a la que se hace referencia más de una vez, i. e., el reino anunciado por Juan y 
Jesús “nunca ha aparecido”. 

2. En la página 35, primer párrafo, dice: “La promesa del reino era nacional y como los judíos 
no se arrepintieron a nivel nacional, la promesa del reino no se cumplió”. 

3. En las páginas 37 y 38, dice que después de posponer el reino, Jesús introdujo la nueva fase 
de su enseñanza — las parábolas; y el aspecto nuevo e inesperado del reino — “la era de la 

iglesia”. 

4. En la página 61 está su declaración de que Cristo no es rey “de hecho y derecho” (de facto 
et actu) sino solo por derecho (de jure et potentia) — pero cuando regrese será el rey real en 
ejercicio de toda autoridad. 

5. En la página 71, dice que “mientras el trono de Satanás esté en la tierra, Cristo no ejercerá 
el gobierno”. 

6. En su tratado sobre la Segunda Venida, publicado en 1924, página 21, dice: “Entonces, la 
primera etapa de la Segunda Venida es cuando el Señor Jesús baja para recibir lo suyo. 
Luego, después de que ciertos asuntos se han atendido, viene con ellos y el mundo entero 
ve su venida”. Russell lo llama “el rapto”; Boll lo llama “la primera etapa”. La diferencia entre 
ellos es la misma que la diferencia entre sermón y homilía, excepto que Russell le dio un 
nombre cautivador y le ganó a Boll. 

Pero siempre se nos pregunta apaciblemente ¿qué diferencia hay? Esa pregunta 
involucra todas las consecuencias del pesado programa milenario. Presentamos un 
número suficiente para convencer a cualquiera que quiera saber, que marca una 
auténtica diferencia. 

1. La teoría de la postergación del reino hace que la promesa de Dios fracase y la predicación 
de Cristo sea falsa. Juan y Jesús dijeron: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”. Si se pospuso, la profecía fracasó. Más 
adelante en su ministerio, Jesús “recorría todas las ciudades y aldeas…predicando el 
evangelio del reino” — pero si el reino no vino, entonces lo que Jesús predicó no era el 
evangelio de nada; estaba equivocado y su mensaje era falso. ¿Eso hace alguna diferencia? 

2. La teoría hace que la iglesia sea un accidente, “un nuevo contingente espiritual, llamado la 
iglesia” (en las propias palabras de Boll), el resultado de un incumplimiento profético; una 
mera idea de último momento. Sin embargo, Pablo muestra claramente en Efe. 3 que la 
iglesia estaba en el plan divino original “antes de la fundación del mundo” y “conforme al 
propósito eterno que hizo en Cristo Jesús” para dar a conocer “la multiforme sabiduría de 
Dios…por medio de la iglesia”. Cualquier hombre que enseña una teoría que pospone el 
reino y hace de la iglesia “un nuevo contingente” — un accidente — tiene poca consideración 
por la iglesia y ninguna en absoluto por las antiguas profecías. Para aquellos de nosotros 
que creemos que la Palabra de Dios se cumplió en el mismo momento en que Dios dijo que 
sería — hace la diferencia. 

3. Otras consecuencias de la teoría son que (1) niega que Cristo esté reinando ahora, y pone 
“el reino del Hijo de Dios” al final de esta dispensación en el milenio; (2) anula la Gran 
Comisión porque niega que Cristo ejerza toda autoridad ahora; (3) niega aquellas escrituras 
que hablan de esta dispensación como “los últimos días”, en el sentido de que enseña otra 
dispensación después de esta, que difiere en todos los aspectos de la dispensación actual; 
(4) niega que Cristo esté ahora en el trono de David en el cielo y, por lo tanto, prohíbe a los 
gentiles las bendiciones del evangelio porque Santiago dijo que el tabernáculo (o trono) de 
David debe establecerse para que los gentiles puedan buscar a Dios, según las profecías. Si 
no hay trono o tabernáculo de David ahora, los gentiles no tienen esperanza (¿eso hace 
alguna diferencia?); (5) alterna judaísmo y cristianismo — tipo y antitipo — y revive las 
ceremonias de la ley que Jesucristo clavó en la cruz y enterró en su tumba. Pero, ¿qué 
“diferencia” podría hacer eso — para un premilenialista? 
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En resumen, es el mismo error que cometieron los judíos cuando esperaban un 
rey como César, y en su desilusión rechazaron a Cristo, nuestro rey, y el esfuerzo 
actual para destronarlo es poco menos que el rechazo de los judíos hacia él. 

Es un sistema de materialismo repugnante. Enseña que los santos que ahora 
viven ocuparán “posiciones” de autoridad y ejercerán el gobierno temporal en el 
milenio. Uno de los hermanos en este partido se ha elegido de antemano para ser 
alcalde de Chicago. Otro, oferta para la alcaldía de Nueva York. Un ardiente defensor 
de la teoría descubre que Estados Unidos ¡enviará embajadores a Cristo (que estará 
en Palestina) durante el milenio! 

Creemos que cuando los “hermanos justos y sinceros” realmente sepan qué es 
esta teoría — y que estos líderes premilenialistas en la iglesia la enseñen — se 
levantarán en oposición a ella y a sus promotores. 

(5) EL NUEVO CONTINGENTE ESPIRITUAL LLAMADO LA IGLESIA. 

Como se niega que los milenialistas en la iglesia enseñen la teoría del 
aplazamiento, y que la iglesia sea un accidente, la prueba en ese punto está en 
orden. En Word and Work, R. H. Boll ha tenido algo que decir en referencia a la 
fiabilidad de las “solemnes promesas” de Dios a “su pueblo en Israel”. Cree que los 
judíos, el antiguo Israel carnal deben ser restaurados a nivel nacional y recibir un 
reino terrenal, con Cristo literalmente sentado en el trono literal de David en 
Jerusalén. Si esto no está en la imagen de los judíos cuando Cristo regrese — 
entonces dice: “no podemos saber que se puede confiar en ninguna promesa de 
Dios, ni podemos saber lo que quiere decir cuando dice algo”. No puede ver ninguna 
interpretación figurada o cumplimiento espiritual de las profecías. Si el reino es la 
iglesia, y Cristo está en el trono de David en el cielo ahora, él piensa que en lugar de 
cumplir su palabra “a su pueblo Israel”, Dios lo ha cambiado y ha convertido “todo en 
un cumplimiento espiritual y figurado”, en un nuevo contingente espiritual llamado “la 
iglesia” y para él es “como si la Palabra de Dios hubiera quedado en nada”. 

Al leer estas fuertes expresiones se tiene la impresión de que estos milenialistas 
creen que Dios siempre indica exactamente lo que dice, y que ninguna profecía o 
promesa de Dios podría ser cambiada ni anulada ni cumplida. Apliquemos a la teoría 
del aplazamiento su propia enseñanza sobre el reino que fue anunciada por Juan y 
Jesús como “se ha acercado”, cuando se cumplió el tiempo, como se indica en Mar. 
1:14, 15, y veamos si no es la consecuencia inevitable de su doctrina. 

1.- “Si se siente una dificultad”. 

En su libro, Kingdom of God [El Reino de Dios], página 34, Boll admite que Dan. 
2:44 se refería al reino que anunciaron Juan y Jesús; y admite que “estos reyes” se 
referían a Roma; y admite que “Roma pasó”. Pero mientras Roma estaba aquí, y 
estos mismos reyes existían, Juan el Bautista anunció que el reino anunciado por los 
profetas y prometido por Dios estaba “cerca”. Dijo “El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado” (Mar. 1:14, 15). Boll admite que este es el reino 
profetizado por Daniel, y admite que era hora de que llegara. Escuche sus palabras 
nuevamente: 

“Hemos puesto mucho énfasis en este asunto debido a su peso e importancia. 
Confiamos, sin embargo, en que el lector, incluso sin esta discusión, hubiera percibido 
que el reino anunciado por Juan (y después por el propio Señor Jesús, Mat. 4:17; Mar. 
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1:14, 15) no podía ser otro que el de las profecías del Antiguo Testamento y el de las 
expectativas judías en la medida en que esas expectativas coincidían con las profecías. 
Y esto queda confirmado por lo que encontramos en el siguiente capítulo de Mateo. Si 
se siente la dificultad de que ese reino, aunque anunciado como “se ha acercado”, nunca 
ha aparecido, encontraremos una explicación no forzada y natural, y que no reflejará la 
verdad y la bondad de Dios”. (El Reino de Dios, página 34.) 

Después de admitir aquí que el reino anunciado por Juan y “el propio Señor 
Jesús” era el reino que Dios había prometido, y admitir también que era el momento 
de que Dios cumpliera su palabra profética, Boll tiene la osadía de decir que este 
reino “nunca ha aparecido”. Si Dios no cumplió su palabra en este caso y mantuvo 
su promesa esta vez, que nos digan cómo podemos “saber que cualquier promesa 
de Dios es confiable” o “saber lo que quiere decir cuando dice algo”. 

2.- “Una explicación no forzada y natural”. 

Debe ser evidente para todos que Boll, como todos los demás premilenialistas, 
tiene poco respeto por la iglesia. La ha llamado “un nuevo contingente espiritual” 
(accidente, emergencia, carga), algo que no está en absoluto en el plan divino 
original. En su teoría, la iglesia es sólo una medida de emergencia, un sustituto del 
reino, un mero accidente resultante de un incumplimiento promisorio y un fiasco 
profético. Si alguien cree que le hacemos una injusticia en estas declaraciones 
escuche las palabras de su líder: 

“Hemos trazado brevemente la enseñanza del reino de Mateo y el evangelio del 
reino, de principio a fin. Hemos visto cómo la esperanza del Antiguo Testamento del 
reino mesiánico de Israel y su influencia en todo el mundo estaba al principio en primer 
plano; cómo se produjo una crisis cuando la oposición de Israel culminó en planes de 
asesinato; cómo entonces el Señor Jesucristo comenzó a anunciar un aspecto 
totalmente nuevo y diferente que su reino iba a asumir; y cómo desde entonces, sin dejar 
de lado la promesa del reino del Antiguo Testamento, la forma actual, espiritual, velada 
y sufriente del reino de los cielos, hasta que volviera, ocupó el primer plano de su 
enseñanza”. (El Reino de Dios, página 46.) 

Así que el reino mismo estaba en primer plano hasta que fue relegado por los 
judíos a un asiento trasero, y cuando todas las profecías y promesas de Dios relativas 
al reino se vieron así frustradas, Dios “pospuso” y “aplazó” todo el programa y Jesús 
anunció entonces lo “nuevo” e “inesperado” y “diferente” que él llama una “forma” y 
un “aspecto” de la cosa real, sólo “un contingente espiritual llamado la iglesia”, que 
dice es “un aspecto totalmente nuevo y diferente” que el reino “asumió”. ¡Qué 
“explicación”! Tan “no forzada y natural”, para evitar que se produzca ¡una “reflexión 
sobre la verdad y la bondad de Dios”! El lenguaje mismo los condena; no es la 
expresión de los maestros del evangelio ni la nomenclatura de los cristianos. Incluso 
las parábolas de Jesús, en la teoría de Boll, eran totalmente de carácter emergente. 
Dice “estas parábolas son realmente un anuncio del nuevo e inesperado aspecto que 
el reino asumiría durante una época anticipada de rechazo y ausencia del rey del 
mundo”. Así que no sólo toma prestados sus pensamientos de Scofield, Blackstone 
y Russell, sino que emplea toda la fuerza de su lenguaje y expresiones para 
menospreciar a la iglesia y exaltar estas teorías que deshonran a Dios y a Cristo. 

3.- “Diferido automáticamente”. 

Para ayudar a Dios a salir del dilema, que él llama “una dificultad”, de profecías 
sin consumarse y promesas incumplidas, Boll dice que encontrará alguna 
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“explicación no forzada y natural”, y la “encuentra” en la teoría del aplazamiento de 
Scofield. Para quienes se han declarado indignados porque piensan que el “Hermano 
Boll” no cree y enseña tales cosas, lean sus propias palabras e infórmense antes de 
hablar. Aquí están: 

“La disputa sobre si el reino de la profecía del Antiguo Testamento (la restauración 
y la soberanía de la nación de Israel) fue ‘ofrecido’ a Israel por Juan el Bautista y por 
Cristo en su ministerio terrenal, no es más que una guerra de palabras, irrelevante e 
innecesaria. Lo único que se interponía entre Israel y sus gloriosas promesas, el reino y 
todo, era su condición pecaminosa. Removido eso, todas las demás promesas 
necesariamente deben cumplirse para ellos, y eso rápidamente. Si hubo alguna ‘oferta 
formal’ del reino hecha para ellos, y tras su rechazo, la misma fue retirada y pospuesta, 
no es un asunto esencial. Pero si Jesús le ofreció la salvación a la nación, todo lo demás 
estaba implícito allí como algo natural; y si eso fue rechazado a nivel nacional, el 
cumplimiento de todas sus esperanzas proféticas se hizo imposible, y se aplazó 
automáticamente, hasta el momento en que la nación volviera a reconocer a Jesucristo 

y ser perdonada”. (El Reino de Dios, página 46.) 

Ni Scofield ni Blackstone, Russell ni Rutherford, jamás escribieron declaraciones 
con más rango que estas de la pluma de R. H. Boll. Lo compromete definitivamente 
a posponer el reino después de que se cumpliera el tiempo y después de que tanto 
Juan como Jesús lo anunciaran. Boll aquí dice que cuando la salvación fue 
“rechazada nacionalmente” por los judíos, allí “el cumplimiento de todas sus 
esperanzas proféticas se hizo imposible” y las profecías se “aplazaron 
automáticamente”. ¿Lo capta? — El cumplimiento de estas profecías se hizo 
imposible. Daniel lo profetizó; Dios lo prometió; Juan y “el mismo Señor Jesús” lo 
anunciaron — pero su cumplimiento ¡se hizo imposible y se aplazó automáticamente! 
Él dice que si la “oferta” del reino fue retirada y pospuesta “no es un asunto esencial”. 
Enseñar contra la futura restauración terrenal, literal y carnal de los judíos, sin 
embargo, podría ser para él un asunto muy serio porque significa (para él) que no se 
puede confiar en la promesa de Dios; pero para que él enseñe que la palabra y 
promesa proféticas de Dios fallaron en el mismo momento en que el registro divino 
dijo que el tiempo se cumplió no arroja “una reflexión sobre la verdad y la bondad de 
Dios”. Y si el reino fue “pospuesto” o “diferido” o la “oferta” fue “retirada”, dice, es 
“irrelevante” y “no es un asunto esencial”. Un hombre que puede hablar y escribir de 
esa manera puede creer cualquier cosa que su ferviente imaginación le diga que 
crea. Como cuestión de hecho, si la profecía significaba la primera venida de Cristo 
cuando fue pronunciada por el profeta del Antiguo Testamento, no podría significar 
la segunda venida de Cristo más tarde; y si el profeta quiso decir la segunda venida 
cuando se pronunció la profecía, entonces nunca quiso decir la primera venida, por 
lo que nada fue “diferido”, y de cualquier forma que se tome, la teoría está 
equivocada. 

Los premilenialistas en la iglesia hacen una mueca cuando sus teorías son 
estigmatizadas como “bollismo”. Estamos de acuerdo con ellos en ese punto — que 
él nunca debería haber sido tan distinguido por la etiqueta de “bollismo” en sus 
teorías, ya que no le pertenece. Las tomó prestadas de Scofield, Russell y 
Blackstone, y otros de la misma clase. Deberían devolver sus teorías prestadas a 
sus legítimos dueños, y ellos mismos regresar al evangelio simple, o bien unirse a 
estos grupos extraviados y dejar de molestar a las iglesias de Cristo. 
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4.- “Lo único que se interpuso en el camino”.  

Como evidencia adicional de que los milenialistas mismos saben que las 
profecías del reino se referían a la primera venida de Cristo, y no a su segunda 
venida, escuchen a Boll una vez más: 

“Lo único que se interponía entre Israel y sus gloriosas promesas, el reino y todo, 
era su condición pecaminosa. Removido eso, todas las demás promesas 
necesariamente deben cumplirse para ellos, y eso rápidamente”. (El Reino de Dios, 

página 46.) 

Esa parte del problema está resuelta — cuando Dios, por medio de sus profetas, 
prometió al reino de Israel, estas profecías se referían a la primera venida de Cristo. 
Luego, según el propio Boll, Jesús vino a establecer el reino terrenal y las flotas 
esperaban el reino terrenal. El enigma es que Jesús quería establecer el reino 
terrenal, y los judíos querían que él estableciera el reino terrenal, ¡pero los judíos 
crucificaron a Cristo por querer establecer el tipo de reino que querían que él 
estableciera! ¿Puede superarlo? 

Nuevamente, observando su lenguaje, se observa que lo único que “se interpuso 
en el camino” de que la profecía del reino se le cumpliera a Israel cuando Jesús vino, 
fue la condición pecaminosa de Israel. Entonces, en lo que respecta a la profecía en 
sí, el reino estaba previsto, y su carácter debía ser exactamente lo que nos dicen que 
será el futuro reino. La conclusión es irresistible de que si la condición pecaminosa 
de Israel se hubiera “eliminado”, el reino habría venido y Cristo habría sido rey en la 
tierra, en cuyo caso, no habría sido crucificado. ¡Entonces una profecía falló para que 
otra pudiera cumplirse, y porque se cumplió, la otra falló! Además, si Israel hubiera 
recibido el reino, el milenio habría comenzado entonces, ya que es este mismo reino 
milenario “pospuesto” y “diferido” del que tanto hablan. Siendo cierto, no habríamos 
tenido las parábolas, los evangelios, la muerte de Cristo, el libro de los Hechos, la 
iglesia, las epístolas a la iglesia, ni el Nuevo Testamento — sino el reino terrenal y 
temporal — y como requiere solo mil años literales, habría sido hace más de 900 
años, ¡y todos nos quedamos fuera! Toda esta locura consumada resulta de la 
determinación de los teóricos de que el reino no será espiritual y que el Israel de Dios 
no será la iglesia. Seguramente para todos los que no están cegados por la teoría, 
debe ser evidente que Juan y Jesús anunciaron un hecho cuando dijeron “el tiempo 
se ha cumplido, el reino de Dios está cerca”. Ese reino es la iglesia, a pesar de las 
teorías del premilenialismo en sentido contrario. 

(6) LAS PROFECÍAS DEL REINO SINCRONIZADAS. 

Cuando Jesús dijo que el tiempo se había cumplido, “estos reyes” ocupaban el 
trono imperial en la ciudad de siete colinas de los Césares. Cuando Jesús vino, por 
tanto, fue en los días de “estos reyes”, como dijo Daniel. En Heb. 12:28 se dice: “Así 
que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”. Daniel dijo que el reino 
venidero no podría ser destruido. El escritor sagrado dijo que el reino que había 
venido no podía moverse. ¿Cuál es la diferencia entre un reino que es indestructible 
y un reino que es inamovible? Si el reino de Heb. 12:28 y el reino de Mar. 1:14 no 
son el reino de Dan. 2:44, cuando el reino de Dan. 2:44 llegue para permanecer para 
siempre, ¿cómo dispondremos del presente que no se puede mover? El reino de 
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Daniel es indestructible. El reino de Heb. 12 es inamovible. Si no son una y la misma 
cosa, ¿cómo se puede mover el reino de Heb. 12 para que comience el reino de 
Daniel? 

Compare Dan. 7:13-14, en relación con la misma profecía. Aquí Daniel dijo:  

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido”.  

Esa fue la visión de Daniel de la ascensión de Jesucristo, el Hijo del hombre, en 
las nubes a Dios, al Anciano de días. Cualquier esfuerzo por hacer que esa visión se 
refiera a la segunda venida de Cristo, como usted puede ver, sería un error. Daniel 
no vio al Hijo del Hombre venir en las nubes “desde” el Anciano de días. Daniel vio 
la visión del Hijo del Hombre viniendo “hasta el” Anciano de días — viniendo en las 
nubes a Dios, el Anciano de días, para recibir dominio, gloria y un reino. 

Ahora vea Hch. 1:6-9:  

“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 

ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”.  

Fue entonces cuando el Hijo del Hombre se acercó a Dios, el Anciano de días, 
para “recibir” el reino. 

Pasemos ahora a Mar. 9:1:  

“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder”.  

El reino vendría mientras los que estaban allí vivieran — ellos “lo verían venir” — 
lo presenciarían. 

Ahora lea Hch. 2:1-4:  

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”.  

La conexión es elemental y fácil: en Mar. 9:1 Jesús dijo: “Hay algunos de los que 
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido 
con poder”. El reino vendría durante la vida de los discípulos que estuvieron allí, 
serían testigos vivientes de la venida de ese reino, el reino de Dios. Pero Jesús dijo 
que vendría con poder. En Hch. 1:8, cuando los discípulos le preguntaron al Señor 
si estaba a punto de restaurar el reino de Israel, él dijo: “recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. Hechos 2 registra la venida del Espíritu 
y la venida del poder. Pero Jesús dijo que el reino vendría con el poder. El reino 
vendría con el poder, y el poder vendría con el Espíritu, y el Espíritu vendría en 
Pentecostés, por lo tanto, el Espíritu, el poder y el reino vinieron en Pentecostés. Y 
los discípulos que escucharon a Jesús decirlo, en Mar. 9:1, estaban allí en Hechos 
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2, testigos vivientes del hecho de que no se pospuso. Si el reino hubiera sido 
pospuesto, la muerte de esos hombres habría tenido que posponerse para que la 
palabra de Jesús fuera verdad. Los milenialistas incumplirían tanto la palabra de 
Cristo como las profecías. Si el reino no ha llegado, esos hombres no han muerto, 
siendo verdad la palabra de Jesús, y si esos hombres no han muerto, bueno, 
¡Matusalén era un bebé cuando murió a la edad de novecientos sesenta y nueve! 
Estas son algunas de las dificultades que presenta la teoría del aplazamiento. 

Mat. 16:28 lo expresa de esta manera:  

“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, 
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino”.  

Eso no se refiere a la segunda venida de Cristo. Verían venir al Hijo del hombre, 
en su reino. No vino en persona. Lo vieron venir en el reino, con poder y con el 
Espíritu en el día de Pentecostés. La única conclusión posible de las premisas de 
estos pasajes es que Dan. 2:44 se cumple en Mar. 1:15 y Heb. 12:28, y que Dan. 
7:13 se cumple en Hch. 1:8 y Hch. 2:1-4. 

En el siguiente esquema de Isa. 2:2-3:  

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a 
él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte 
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”.  

Esta, se nos dice, es una profecía del milenio. Veamos. En Luc. 24:46-49 Jesús 
citó a Isa. 2:2-3 y lo aplicó al establecimiento de la iglesia y la inauguración del nuevo 
pacto en Pentecostés. Él dijo:  

“Así está escrito…que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén…pero quedaos vosotros 
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”.  

Esa es la aplicación correcta del Señor de Isa. 2:2-3. El escritor inspirado, en 
Heb. 12:22-28 se refiere a ello como el monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, la 
Jerusalén celestial, y una innumerable compañía de ángeles, la asamblea general y 
la iglesia de los primogénitos, y un reino que no puede ser removido. Dan. 2:44 lo 
llama el reino del Dios del cielo. Isa. 2:2 lo llama el monte de la casa de Jehová. Es 
evidente que Isaías 2 y Daniel 2 se fusionan en Heb. 12; que Dan. 7:13-14 se fusiona 
con Hch. 1:7-9; que Mar. 9:1 se fusiona con Hch. 2:1-4. Dan. 2:44 dice “en los días 
de estos reyes”, y esos reyes existían en el momento del anuncio de Marcos. Isaías 
dijo que sería “en los últimos días”. Joel relacionó “los últimos días” con el descenso 
del Espíritu Santo en Pentecostés: “Y sucederá después, que derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne”. Pedro dijo en Hch. 2:16-17, “Mas esto es lo dicho por el profeta 
Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. 
Así Joel 2, Isa. 2 y Dan. 2 se fusionan en Hechos 2. 
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El paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está ilustrado por el diagrama 
anterior. 

Efe. 2 derriba “la pared intermedia de separación”, elimina la enemistad y trae a 
la “nación de Israel” al nuevo pacto. Col. 2 clava la ley en la cruz y espiritualiza la 
circuncisión en el nuevo pacto. Heb. 2 con el capítulo 1:1-8 afirma la autoridad de 
Cristo en su trono, en su reino, y confirma la Gran Comisión como la ley del reino. 
Por tanto, Hechos 2 es el eje de la Biblia. Todo lo que está antes apunta hacia él; 
todo lo que sigue apunta hacia atrás. 

(7) ANTES Y DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

La sincronización de los pasajes proféticos del reino, con los pasajes apostólicos 
que apuntan a Pentecostés, se puede ilustrar aún más con un grupo de textos del 
Nuevo Testamento. 

Primero, Mar. 1:14-15: “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”. Aquí está el 
anuncio del reino del propio Señor. 

Segundo, Mat. 6:9-10: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino…”. El reino no había llegado, 
pero estaba cerca. Mientras Juan y Jesús predicaban que el reino estaba cerca, les 
dijo a sus discípulos que oraran para que llegara. Orar esa oración ahora, para que 
venga el reino, sería tan fuera de tiempo y orden como volver a la predicación de 
Juan y Jesús, que el reino está “cerca”. El reino ha llegado, y tanto la predicación y 
la oración quedarían obsoletas. Cuando Jesús predicó el reino “cercano”, les dijo a 
sus discípulos que oraran para que llegara. La predicación y la oración se 
armonizaron así. 

Tercero, Luc. 23:50-51: “Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de 
Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también 
esperaba el reino de Dios…”. Después de la muerte de Jesús, el discípulo secreto 
tuvo el valor de exigir el entierro del cuerpo de Jesús. Había sido un discípulo secreto. 
Pero ahora los problemas estaban tan marcados que ya no podía ignorarlos. El texto 
dice que estaba “esperando el reino de Dios”. 

Cuarto, Mar. 9:1: “También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que 
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido 
con poder”. Hasta ahora notamos que Jesús predicó que el reino estaba “cerca”, les 
dijo que oraran para que viniera; y dijo que vivirían para presenciar su llegada; y José 
lo estaba esperando. 

Quinto, Mat. 16:15-20: “Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces 
le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, 
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él 
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era Jesús el Cristo”. De pie a la sombra de la cruz, Jesús anunció aquí que se 
levantaría de entre los muertos, edificaría la iglesia, establecería el reino, y declaró 
que el mundo hadeano con todos los demonios oscuros de la muerte no pudo frustrar 
el plan divino. Edificaría su iglesia, la edificó. Establecería su reino, lo estableció. Las 
llaves del reino se ajustan a la puerta de la iglesia. Las llaves de uno son las llaves 
del otro. Por lo tanto, la entrada por la puerta de la iglesia es la entrada al reino. Por 
el contrario, las llaves del reino abren la entrada a la iglesia. Si nada podía impedir 
la edificación de la iglesia, después de que Jesús lo había anunciado, ¿por qué 
deberían pensar los milenialistas que los judíos podrían impedir el reino y hacer que 
se pospusiera después de que el Señor lo había anunciado? ¿Cuál es la diferencia 
entre el anuncio del reino y el anuncio de la iglesia? No hay ninguna. El 
premilenialismo niega el anuncio de Dios y Cristo. Es un sistema de infidelidad 
materialista. 

Sexto, Hch. 8:12: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres”. 
Felipe predicaba el reino en Samaria y sus oyentes creían allí. ¿Fueron engañados? 

Séptimo, Hch. 28:23: “Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la 
posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana 
hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como 
por los profetas”. Pablo “testificaba el reino” en Roma — y “algunos asentían a lo que 
se decía, pero otros no creían” — ¡estos últimos deben haber sido premilenialistas! 

Octavo, Efe. 5:5: “Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, 
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”. Aquí se ve que el 
reino de Dios y Cristo es el mismo, estar en uno es estar en el otro. 

Noveno, Col. 1:13-14: “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados”. Se dice claramente que los colosenses estaban en el reino, sin 
duda alguna. 

Décimo, Heb. 1:8: “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
Cetro de equidad es el cetro de tu reino”. Contrario a la afirmación milenial de que 
Cristo no ocupa su propio trono ahora, sino el trono del Padre, y no está ejerciendo 
su propia autoridad como rey “en acto y de hecho” — contrario a eso, en este pasaje 
Dios el Padre se dirige a Cristo el Hijo con las palabras “tu trono” y “tu cetro” y “tu 
reino”. Fíjense en la cláusula, “mas del Hijo dice”. Cuando Cristo ascendió al cielo, el 
Padre entregó el báculo al Hijo y dijo, tu trono y tu cetro y tu reino. Sin embargo, se 
nos dice que Cristo no está en su trono y no es ahora rey de hecho y de derecho. 

Undécimo, Heb. 12:28: “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y 
reverencia”. Aquí, el escritor inspirado dijo que hemos venido a la iglesia y recibido 
el reino. ¿Ve esa conexión? Jesús dijo: Edificaré la iglesia y les daré las llaves del 
reino. Heb. 12 dijo, cuando venimos a la iglesia recibimos el reino. 

Duodécimo, Ap. 1:9: “Yo Juan…vuestro hermano…en el reino”. El último apóstol 
firmó sus cartas, “vuestro en el reino”. Eso debería resolverlo. 
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Todos los pasajes anteriores a Hechos 2 apuntan hacia Pentecostés; y todos los 
pasajes después de Hechos 2 apuntan a Pentecostés. 

Es relevante para esta parte de la discusión definir los sentidos en los que se 
hace referencia al “reino de Cristo y de Dios” en el Nuevo Testamento. 

III.- EL REINADO DE CRISTO EN SU REINO 

El término “reino de Dios” usualmente se refiere al estado del creyente bautizado, 
y simplemente significa la iglesia de Jesucristo — el estado del creyente bautizado 
en Cristo. 

(1) LOS DOS ESTADOS DEL REINO. 

En Col. 1:13, Pablo dice: “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo”. Pero en Hch. 14:22, Lucas dijo: “confirmando 
los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino 
de Dios”. Aquí la frase “reino de Dios” se refiere al estado de felicidad eterna y gloria 
en el cielo, en el cual entraremos, cuando las tribulaciones de esta vida hayan 
terminado. Pablo y Bernabé “confirmaron los ánimos de los discípulos” y los 
exhortaron a “permanecer en la fe” y “a través de muchas tribulaciones, entrar en el 
reino de Dios”. Eso se refería al estado celestial. Entonces, el uso de la palabra reino 
a veces se refiere al estado del creyente bautizado — la iglesia; y otras veces al 
estado de eterna bienaventuranza y felicidad, que es el cielo. 

Es en este último sentido que Pedro usó el término en 2 Ped. 1:11: “Porque de 
esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. El reino es “el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo” — el reino es eterno, pero no eternamente suyo. Sostengo en 
mi mano una moneda. La moneda puede ser eterna, pero no eternamente mía. Así 
que el reino de Cristo es eterno, pero no eternamente suyo, porque él “entregará” el 
reino a Dios el Padre cuando venga. En el sentido actual, el reino es la iglesia, el 
estado del creyente bautizado en Cristo. En el sentido futuro, es el cielo, el hogar 
eterno de los salvos. 

(2) EL PERÍODO DEL REINADO DE CRISTO. 

Un vistazo a la gráfica indicará el punto del argumento, es decir, que Cristo reina 
ahora. El texto es 1 Cor. 15:20-26:  

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso 
es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte”. 

Lo primero que se menciona aquí es la resurrección de Cristo. A continuación, 
los que son de Cristo “en su venida”; luego vendrá “el fin”. Ni un reinado de mil años. 
Luego viene el fin — “cuando”. ¿Cuándo qué? “Entonces” — lo siguiente en orden 
después de la frase “en su venida”. Cuando entregue el reino a Dios. El reino será 
entregado por Cristo a Dios “en su venida”. Pero el texto dice que él debe reinar 
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(como ahora) hasta que el último enemigo sea destruido. Ahora, esa es la clave de 
todo el texto. Compárese con Hch. 2:34-36:  

“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, 
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”.  

Aquí Pedro declara que Jesucristo fue levantado para sentarse a la diestra de 
Dios hasta que el último enemigo (la muerte) sea destruido — hasta el final. Ahora 
lea Heb. 1:3:  

“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen expresa de su persona, y 
sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo limpiado por sí mismo 
nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en lo alto”.  

 

Luego el v. 13:  

“¿Pero a cuál de los ángeles dijo en algún momento: Siéntate a mi diestra, hasta 

que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?”  

Aquí el escritor declara que el Señor y Cristo ascendió al cielo y se sentó a la 
diestra de Dios, donde se sentará hasta que el último enemigo sea destruido — hasta 
el fin. Hechos 2 dice que fue levantado “para sentarse” a la diestra de Dios hasta el 
final. Hebreos 1 dice que ascendió y “se sentó” a la diestra de Dios, donde se sentará 
hasta el final. Y 1 Cor. 15 dice que debe reinar en los cielos, como ahora, a la diestra 
de Dios hasta el fin. El sentado y el reinado son, por tanto, coextensivos. Comenzó 
a reinar cuando comenzó a sentarse; reinará mientras esté sentado, el reinar durará 
tanto como el sentarse, y el sentarse durará tanto como el reinar. Pero se sentará a 
la diestra de Dios hasta el fin, y reinará a la diestra de Dios hasta el fin. Comenzó a 
reinar cuando comenzó a sentarse, y deja de reinar cuando deja de sentarse. Pero 
deja de sentarse cuando vuelve; por lo tanto, deja de reinar cuando regresa. Déjeme 
decirlo de nuevo: Él se sienta mientras reina, y reina mientras está sentado. 
Comenzó a reinar cuando comenzó a sentarse; deja de reinar cuando deja de 
sentarse; pero reinará hasta el final, y se sentará hasta el final, así que cuando Jesús 
deje de sentarse, será el final, y entonces dejará de reinar. ¿Qué pasa con el reino? 
Entrega el reino a Dios, el Padre. La segunda venida de Cristo no es el día de la 
inauguración — es el día de la abdicación — uso la palabra en el buen sentido — 
cuando él entregará formalmente el reino al Padre que recibió por nombramiento del 
Padre. 
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(3) LOS TIEMPOS DE LA RESTAURACIÓN. 

Una comparación de Hechos 2 y 1 Cor. 15 con una declaración hecha por Pedro 
en el segundo sermón en Jerusalén, registrada en el tercer capítulo de Hechos, 
servirá para reforzar el argumento de que Jesucristo no dejará el cielo para venir a 
la tierra después de la “era de la iglesia”, para reinar en una “era del reino” antes del 
fin de los tiempos. Leyendo Hch. 3:19-21, Pedro dijo:  

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo”. 

Primero: Todo lo que esté comprendido en los tiempos de la restauración debe 
consistir en el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento, ya que esa 
expresión se limita a “todas las cosas” antes dichas por todos sus santos profetas. 
Segundo: El pasaje es la prueba de que estas profecías pertenecen a la era del 
evangelio actual — cumplidas en Cristo — y que Jesús no podría regresar hasta que 
todas estas predicciones se hubieran cumplido. Analicemos el pasaje desde ese 
ángulo. Los profetas profetizaron el fin de la muerte. Oseas dijo:  

“De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu 
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista” — Os. 
13:14.  

Una vez más, Isaías dice:  

“Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de 

todos los rostros” — Isa. 25:8.  

En el capítulo quince de la primera a los Corintios, Pablo adapta estas dos 
profecías, y con una pasada de la pluma, las remite a la resurrección final, cuando la 
muerte habrá sido destruida. La conclusión es inevitable: los cielos deben retener a 
Cristo hasta que se cumplan todas las cosas dichas por los profetas “desde el 
principio del mundo”; pero los profetas profetizaron la abolición de la muerte; Por 
tanto, Jesús permanece en el cielo hasta que la muerte deje de existir. Pero la muerte 
no ha sido destruida mientras haya una persona muerta en la tumba. Por tanto, Jesús 
permanece en el cielo hasta que resucite el último muerto. 

El pasaje de Corinto también dice: “Porque preciso es que él reine hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”, y “el postrer enemigo que 
será destruido es la muerte”. Pedro declara en Hch. 2:34 que Cristo se sentará a la 
diestra de Dios, en el cielo hasta que el último enemigo sea derrotado. La muerte es 
el último enemigo. Por tanto, Jesús debe sentarse a la diestra de Dios en el cielo 
hasta que la muerte sea destruida, según Pedro en Hechos 2; debe reinar en el cielo 
hasta que la muerte sea destruida, según Pablo en 1 Cor. 15; y los cielos deben 
retenerlo hasta que la muerte no exista más, como los profetas predijeron, según 
Pedro en Hch. 3:19-21. Debe quedar claro para todos que no puede haber un milenio 
con Jesucristo en la tierra entre su segunda venida y la resurrección final de los 
muertos. Por tanto, el reinado de Cristo es continuo desde Pentecostés hasta el fin 
de los tiempos. 
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(4) LA RELACIÓN DE LOS CRISTIANOS CON EL REINO DE CRISTO. 

Si Cristo reina ahora, también lo hacen los cristianos, porque los cristianos reinan 
con Cristo. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue llamada reino de 
sacerdotes para Dios — Ex. 19:6: “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel” — pero la iglesia 
es un reino de sacerdotes para Dios — Ap. 1:6: “y nos hizo reyes y sacerdotes para 
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos”. 

Todo lo que Israel fue llamado en el Antiguo Testamento, se le llama a la iglesia 
en el Nuevo Testamento. Leer 1 Ped. 2:9:  

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable”.  

Israel fue llamado un pueblo peculiar, pero Pedro dice que somos gente peculiar; 
Israel era el real sacerdocio, Pedro dice que somos un real sacerdocio; Israel era 
linaje escogido, Pedro dijo que somos un linaje escogido; Israel era un reino de 
sacerdotes entonces, y ahora somos un reino de sacerdotes. 

 

La disposición de esta gráfica muestra los diversos sentidos en los que, como 
“reyes y sacerdotes”, todos los cristianos están reinando ahora. 

1. Reinamos en vida mediante la justicia. Rom. 5:17:  

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en 
vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia”.  
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La justicia es un estado de perdón — un declarado estado de justificación judicial, 
en el que se dice que los cristianos reinan en una vida espiritual. 

2. Reinamos con los apóstoles mientras seguimos sus enseñanzas. 1 Cor. 4:8:  

“Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!”.  

Viviendo con pompa y orgullo, los corintios ignoraban la enseñanza de los 
apóstoles y, por lo tanto, no reinaban con los apóstoles. Reprimiendo su apatía hacia 
su enseñanza, el apóstol expresó el deseo de que reinaran en vida espiritual, no en 
conducta carnal, para que a través de su enseñanza él también pudiera reinar con 
ellos. 

3. Reinamos con juicio justo. 1 Cor. 6:2:  

“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?”  

Por supuesto, los cristianos solo pueden juzgar mediante una enseñanza y una 
conducta rectas. Como en Jer. 1:10 Dios puso a Jeremías “sobre naciones” por su 
enseñanza profética, así que aquí se dice que los santos, los verdaderos cristianos, 
juzgan al mundo por la enseñanza apostólica y la vida recta. 

4. Reinamos soportando con paciencia. 2 Tim. 2:12:  

“Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará”.  

El versículo anterior dice “si somos muertos con él”, al ser bautizados en su 
muerte, “también viviremos con él”, en la nueva vida — Rom. 6:4-5 — por la disciplina 
de la cual compartimos su sufrimiento al hacer la voluntad de Dios y. por tanto, 
comparte su reinado. Pero “si le negamos”, por infidelidad, “él también nos negará”, 
al no aceptar nuestra vida. Así como por infidelidad negamos a Cristo, así por 
fidelidad reinamos con él. 

5. Reinamos venciendo. Ap. 2:26-27:  

“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como 
yo también la he recibido de mi Padre”.  

Este regir “con vara de hierro” obviamente se refiere al carácter inexorable de la 
ley de Cristo tanto en retribución como en recompensa, y por la enseñanza y la 
práctica se dice que los que vencen la ejecutan — y así gobiernan con él. 

Esta gráfica ilustra cómo es que al vivir con Cristo reinamos con él. Primero, “Al 
que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono” — Ap. 3:21. En segundo 
lugar, “el que me come, él también vivirá por mí” — Jn. 6:57. Tercero, “Si sufrimos, 
también reinaremos con él” — 2 Tim. 2:12. Ahora 2 Tim. 2:12 se usa a menudo para 
probar que no estamos reinando, sino que “reinaremos” — el que persevere reinará 
— reinará en el futuro. Pero en Jn. 6:51-58 Jesús dijo que “el que come” su carne y 
bebe su sangre (es decir, aquellos que hacen su voluntad) “vivirá”. ¿Significa eso 
que no estamos viviendo ahora? — El v. 56 dice “come mi carne”; el v. 57 dice “me 
come”; El v. 58 dice “de este pan come”. Pero dice “el que come vivirá”. Es decir, 
vivimos como comemos. Luego 2 Tim. 2:12 significa que reinamos mientras 
perseveramos y Ap. 3:21 significa que nos sentamos con Cristo en el trono mientras 
vencemos. La comparación muestra que todas estas cosas existen y están en 
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proceso ahora. Si insiste en que este reinar es futuro porque dice “reinará”, entonces 
insistiremos en que lo vivo es futuro porque dice “vivirá”, ¡y no estamos viviendo 
ahora! El que come vivirá — es decir, vivirá mientras come. El que persevere, reinará 
— es decir, reinará mientras persevera. “Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono” — es decir, sentarnos con él mientras vencemos. Los cristianos 
viven ahora, se sientan en su trono ahora y reinan con él ahora. 

IV.- ¿POR QUÉ TRAER A CRISTO DE REGRESO A LA TIERRA? 

Aquí hay una pregunta importante — ¿por qué traer a Cristo de regreso a la 
tierra? Para ilustrar y acelerar la respuesta, veamos otra gráfica. 

El punto de esta pregunta gira en torno a lo que Jesucristo podría hacer si 
volviera a morar en la tierra nuevamente. 

(1) SU MISIÓN DE REDENCIÓN ESTÁ COMPLETA — EFESIOS 1:7-10:  

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra”.  

 

Tenemos perdón en Cristo, redención por su sangre, y todas las cosas resumidas 
en la era del evangelio — que es la dispensación del “cumplimiento de los tiempos”. 
El apóstol declaró que era el propósito de Dios reunir “todas las cosas en Cristo” en 
esta dispensación. El “todas las cosas” no puede referirse a nada más que a las 
profecías. En Heb. 1:2 el escritor inspirado declara que Cristo es el heredero de 
“todas las cosas”. ¿Cuáles todas las cosas? El antecedente está en el v. 1 — todas 
las cosas dichas por los profetas en “otro tiempo a los padres”. Las todas las cosas 
de Efe. 1 y Heb.1, son las mismas todas las cosas. En esta “dispensación del 
cumplimiento de los tiempos”, Dios ha reunido en una todas las cosas de la antigua 
dispensación y ha designado a Jesucristo para que sea el heredero de todas las 
cosas dichas por los profetas, en el sentido de que las profecías se cumplieron en 
Cristo, como se predijo. su herencia. No hay nada en el futuro que Jesucristo herede. 
Pero ahora somos coherederos con él, y nuestra redención en Cristo es completa. 
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(2) SU REVELACIÓN ESTÁ COMPLETA — EFESIOS 3:1-7:  

“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es 
que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de 

Dios que me ha sido dado según la operación de su poder”.  

Añada a esta declaración de Pablo, Judas 3:  

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los santos”.  

Algunas de estas dos epístolas hablan igualmente de un sistema completo de 
revelación que Pablo llama “la dispensación de la gracia de Dios” y que Judas llama 
“la fe que ha sido una vez dada”. Ambas afirmaciones, apostólicas e inspiradas, son 
declaraciones de que el propósito divino y el esquema de las cosas habían alcanzado 
la culminación — la consumación en Cristo — y no fueron retenidas ni reservadas en 
ninguna parte para una era o dispensación terrenal futura. 

(3) SU AUTORIDAD ESTÁ COMPLETA — MATEO 28:18-20:  

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén”.  

La grandeza de la Gran Comisión está en su perfección. como la constitución 
divina, y en su finalidad de autoridad divina. Su alcance no fue limitado; su autoridad 
no era mosaica; su bautismo no fue judaico; sus mandamientos no eran sinaíticos; y 
su duración no fue intermedia. La Gran Comisión no fue provisional, es permanente 
y final “hasta el fin del mundo”, y es la encarnación de todo el plan de redención. 

(4) SU REINO ESTÁ COMPLETO — COLOSENSES 1:13:  

“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo”.  

El primer capítulo de Colosenses es una comparación entre el mundo natural y 
el espiritual — “todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades” 
— y el propósito de la comparación es mostrar que la perfección del orden divino se 
ha cumplido en Jesucristo, “la cabeza del cuerpo, que es la iglesia”, quien en “todas 
las cosas” tuvo “la preeminencia” y en quien habita “toda plenitud”. Si su iglesia y 
reino, su jefatura y realeza, no están ahora completas, la comparación falla y el 
apóstol pierde el punto de énfasis en la perfección del orden divino que existe en la 
iglesia ahora. 

(5) SU TRONO ESTÁ COMPLETO — HEBREOS 4:14:  

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión”.  
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Y lea de nuevo Ap. 3:21:  

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 
y me he sentado con mi Padre en su trono”.  

Jesucristo es sacerdote en su trono; pero es sacerdote en el cielo; por tanto, su 
trono está en el cielo. Pero su trono es el trono del Padre en el mismo sentido en que 
el trono de David era el trono de Dios. El trono de David y el trono de Dios eran un 
solo trono. Así que ahora el trono de Cristo y el trono del Padre son un solo trono. 
Como el Padre comparte el trono con el Hijo, Jesucristo comparte el trono con los 
cristianos — todos los que se dice que “vencerán”. Como vencemos ahora, 
compartimos el trono ahora. El trono de Dios y Cristo es un trono completo ahora. 

(6) SU NOMBRE ESTÁ COMPLETO — EFESIOS 1:20-21:  

“La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 

nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero”.  

La posición ascendida de Cristo se exalta aquí por encima de todo principado y 
autoridad — una referencia a todas las cosas visibles e invisibles, el poder exterior o 
el principado interior. Una posición, además, sobre “todo poder”, es decir, el ejercicio 
de la autoridad que denota la palabra poder. Dotado de toda la autoridad que 
pertenece al jefe de un gobierno, su poseedor aún dependería del poder de las 
fuerzas a las que comandaba para ejercerlo con éxito. Jesucristo está sobre todo 
poder — el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. En este asiento celestial 
su posición se extiende por encima de “todo señorío”, una designación de un dominio 
no limitado por fronteras terrenales o fronteras humanas. “Yo publicaré el decreto; 
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por 
herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra”. Este decreto 
de coronación, “como está escrito también en el salmo segundo”, es declarado por 
Pablo en Hechos 13 como cumplido en la resurrección y exaltación de Cristo, y es 
colateral con este texto efesio. Pertenecer a esta ascensión es “sobre todo nombre 
que se nombra”, una insignia por encima de cualquier nombre que pueda ser 
nombrado o cualquier nombre que se le pueda dar, un rango por encima de todo 
rango en el estado presente o futuro. “Porque todas las cosas las sujetó debajo de 
sus pies” Aquí hay una escueta declaración de hecho — “las sujetó”. 

(7) SU GLORIA ES COMPLETA — LUCAS 24:26:  

“¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?”  

Lea también Jn. 17:5:  

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese”.  

En el registro de Mat., 20:20, 21, la madre de Santiago y Juan le pidió al Señor 
que sus hijos ocuparan los lugares principales a su derecha e izquierda “en tu reino”. 
Pero en el registro de Marcos de la misma solicitud, en 10:37, dice “en tu gloria”. Esto 
identifica al reino y la gloria de Jesucristo como una sola y misma cosa. Por tanto, 
cuando entró en su gloria, también entró en su reino. Según Luc. 24:25-26, Jesús 
entró en su gloria cuando ascendió al cielo. Pedro dice en el capítulo 1, v. 21, que 
“Dios le ha dado gloria”. Entonces Dios le dio el reino y entró en él cuando ascendió 
al cielo. Pero en Jn. 17:1-11 Jesús oró para que la gloria que recibiría cuando 
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regresara al Padre fuera toda la gloria que Dios tiene — “y todo lo mío es tuyo, y lo 
tuyo mío; y he sido glorificado en ellos”. El Señor declaró además que la gloria que 
debería recibir al regresar al Padre es la gloria que tuvo con el Padre “antes que el 
mundo fuese”. El reino y la gloria son el mismo estado, ya que la gloria de Cristo está 
completa ahora, se sigue que el reino de Cristo está completo ahora. 

(8) SU OBRA EN LA TIERRA ESTÁ COMPLETA — JUAN 17:1-4:  

“Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado 
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese”.  

En esta oración de Cristo, declaró claramente que había terminado la obra que 
Dios le había encomendado que hiciera, y así lo había hecho “glorificó a su Padre en 
la tierra”. Los premilenialistas dicen que no la terminó, sino que la pospuso. Jesús 
dijo lo contrario. El Hijo de Dios le dijo al Padre: “La hora ha llegado”. Desde la 
creación hasta el Calvario, cada momento del tiempo había hecho que el mundo 
avanzara hacia la hora y el evento de todos los tiempos. Hay cinco declaraciones 
significativas en Juan 17. Primera, “te he glorificado en la tierra”; segunda, “he 
acabado la obra que me diste que hiciese”; tercera, “He manifestado tu nombre a los 
hombres que del mundo me diste”; cuarta, “ya no estoy en el mundo”: quinta. “Voy a 
ti.” Estas son todas las declaraciones de una obra terminada. Cuando Jesús dejó el 
mundo y regresó al cielo, había completado todas las fases terrenales de su obra y, 
por lo tanto, dijo: “Ya no estoy en el mundo”. Ninguna manipulación de palabras o 
frases puede hacer que ya no signifique todavía no. Jesucristo nunca volverá a morar 
en la tierra ni en el mundo. Y “terminado” no significa “pospuesto”. Si una pintura ha 
sido terminada, no hay ni un toque del pincel por agregar. Jesucristo dijo que había 
terminado la obra en la tierra que el Padre le había encomendado. Su misión se 
completó — no hay nada a lo que, o por lo que pueda regresar. 

(9) SU IGLESIA ESTÁ COMPLETA — EFESIOS 1:22-23:  

“y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”.  

Aquí se declara que la iglesia es la plenitud de Cristo. En Col. 2:10, Pablo dice: 
“y vosotros estáis completos en él”. Si la iglesia carece de todo lo que se pueda tener 
en Cristo, entonces la iglesia no sería la plenitud de Cristo. Pero la iglesia es la 
plenitud de Cristo, por lo tanto, estar completo en Cristo es estar completo en la 
iglesia. Si la “iglesia está incompleta”, también lo está Cristo, porque la iglesia es, 
según Pablo, “la plenitud de Cristo”. Pero estando Cristo completo, también lo está 
la iglesia — y el plan de redención en Cristo ahora está completo en su iglesia ahora. 

(10) LA CONQUISTA DE CRISTO SOBRE EL PECADO, SATANÁS Y LA MUERTE FUE 

COMPLETA. HEBREOS 2:14-15:  

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la 
vida sujetos a servidumbre”. 

Al pronosticar todo esto antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo que los bienes 
del hombre fuerte no se podían saquear sin entrar en su casa y atarlo — Mat. 12:29. 
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Pero Pablo dijo que Jesús saqueó los bienes de Satanás, por lo que debió haber 
entrado en su casa y haberlo atado.  

“Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”. — Col. 2:14-15. 

Al vencer a Satanás, Jesús no solo “saqueó su casa” — sus principados y 
potestades, sino que “los exhibió públicamente”. — Su victoria sobre Satanás y el 
mundo hadeano fue declarada a los demonios del reino diabólico, anunciada a los 
ángeles. del cielo, y proclamada a los habitantes de la tierra. “triunfando sobre ellos 
en la cruz” — en su resurrección y ascensión hubo más que victoria, hubo triunfo. 
“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad”, y en la imagen del desfile de la victoria 
del conquistador, “dio dones a los hombres” — no solo de salvación sino en la 
distribución de todos los dones y bendiciones espirituales en la iglesia. Cuando Jesús 
dijo a los discípulos: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” — Luc. 10:18 
— quiso decir que los exorcismos que habían podido realizar no eran nada en 
comparación con lo que estaba por suceder. Satanás pronto caería del cielo en 
completa derrota — su exaltado dominio, y pronto sería “como un rayo”. Estas 
palabras fueron el pronóstico del Señor de su pronto triunfo sobre Satanás y todos 
los poderes de su oscuro y terrible dominio. Cuando Jesucristo murió en el Calvario, 
invadió el reino del Hades y se levantó de entre los muertos, Satanás “como un rayo” 
cayó de su lugar alto y exaltado, que el texto llama cielo — no el cielo de Dios, sino 
el propio cielo de Satanás, su dominio exaltado. El Señor tanto de la vida como de la 
muerte “llevó cautiva la cautividad” — nos liberó del poder de Satanás, nos liberó. 
Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo”. La iglesia no es una ocurrencia tardía ni un sustituto. Es la “plenitud” del plan 
divino de los siglos en Jesucristo y, a través de la iglesia, Dios es “todo” y “en todos”. 
La oportunidad ofrecida por Dios de entrar en él es universal sobre la base de las 
simples y bondadosas disposiciones del evangelio, a través de Aquel que es su 
cabeza, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para liberar a toda la 
humanidad de la esclavitud del pecado y llevarlos a la providencia de su reinado, en 
las bendiciones y beneficios de su gobierno divino. “a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

EL TRONO DE DAVID 
 

 

 

 

El tema anunciado en la prensa, y en el programa impreso, es: “El Trono de David 
— ¿Es Jesucristo ahora Rey en el Trono de David?” Antes de establecer una 
conexión con lo que ha sucedido antes, quiero leer un texto que contiene el punto 
culminante de toda la verdad del evangelio, desde el segundo capítulo de Hechos, 
vs. 22-36: 

“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era 
imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre 
delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se 
alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperanza; Porque no 
dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. Me hiciste 
conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones 
hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, 
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que 
con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, 
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la 
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado 
por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos; pero él 
mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. 

Me he tomado el tiempo de citar esa sección de Hechos 2, porque definitivamente 
tiene que ver con el cumplimiento de las profecías y las promesas que Dios le hizo a 
su siervo David con respecto a aquel a quien levantaría para sentarse en el trono de 
David. El tema de esta discusión se enuncia en forma de proposición, por lo que es 
para analizar los términos, o palabras, de la proposición y definir algunos principios 
antecedentes. 
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Esta cosa llamada premilenialismo propone, en primer lugar, como hemos 
aprendido, posponer las profecías del reino del Antiguo Testamento para una era 
futura. Es un hecho admitido, es decir, admitido por los mismos premilenialistas, que 
los profetas anunciaron que Jesucristo establecería su reino en la tierra en el 
momento de su primer advenimiento. Los judíos esperaban con esperanza ese 
evento. Conectaron el establecimiento de este reino terrenal con la venida de su 
Mesías. Cuando Jesucristo vino, era el Mesías, pero como no hizo lo que los judíos 
esperaban que hiciera, no lo aceptaron. Dijeron: “No queremos que éste reine sobre 
nosotros”. Definitivamente no entendieron la naturaleza del reino. Pensaron que su 
Mesías vendría a establecer un reino aquí en la tierra; para gobernar y reinar sobre 
la tierra; sentarse en un trono literal en la ciudad de David. Porque Jesús anunció 
que su reino no sería de este mundo; que el reino de Dios está “dentro de vosotros” 
y “no vendrá con advertencia”; que el que “hace la voluntad del Padre” está en el 
reino y el reino está en él; y a menos que uno “se convierta” no puede entrar; y a 
menos que uno “nazca de nuevo”, “no puede ver” el reino — independientemente de 
todas las conexiones abrahámicas — debido a que los judíos lo rechazaron como su 
Mesías. Tomemos a Nicodemo, por ejemplo. Él estaba en el plano más alto de la 
preparación para el reino en la expectativa judía. Era un hombre representativo del 
Antiguo Testamento; pero necesitaba no menos que otros la regeneración del agua 
y el Espíritu para entrar en el reino. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino le 
repelían a él y a todos los judíos que esperaban un reino en la tierra, y no lo recibirían. 
No era el reino que esperaban. No era el reino que querían. 

Con estos antecedentes y primer plano en mente, permítanme ahora dedicar 
algo de tiempo a un estudio de palabras sobre el tema. 

I. JESUCRISTO ES REY SOBRE EL TRONO DE DAVID 

Es extraño que se nos pida que demostremos esta afirmación a cualquier otro 
que no sea un judío o un rabino. Pero algunos predicadores gentiles hoy en día son 
más vociferantes en su negación de esta verdad del evangelio, que los judíos 
mismos. Ahora, tomemos la declaración del tema y examinemos cada palabra. 

(1) JESUCRISTO. 

¿Qué se comprende en el término “Jesucristo”? El nombre “Jesús” tiene que ver 
con su humanidad. Significa “Emmanuel” — Dios con nosotros. El nombre “Cristo” 
significa “ungido” y en sí mismo significa reinado, aplicado a Cristo. Sobre este punto 
se ha argumentado que Jesús fue “ungido” antes de convertirse en rey, como David 
fue ungido antes de convertirse en rey; así que, se nos dice, que Jesús sólo está 
“ungido para ser rey” ahora, pero no es rey de acto y de hecho. El error de esa 
afirmación es fácil de discernir cuando observamos que David nunca desempeñó 
una función de su oficio real en su nombre hasta que fue rey. Entonces, cuando 
Jesucristo administró las funciones de la realeza en su propio nombre, él era rey de 
acto y de hecho. Esto lo comenzó a hacer el día de Pentecostés, después de su 
ascensión y coronación en el cielo. En Luc. 24:47, ordenó a sus apóstoles que 
predicaran los términos del perdón “en su nombre” a todas las naciones comenzando 
desde Jerusalén. En Hch. 2:38, se nos dice que así fue, cuando Pedro ordenó a los 
creyentes que se arrepintieran y se bautizaran en “el nombre de Jesucristo” para el 
perdón de sus pecados. Por lo tanto, era entonces y allí, rey en acto y de hecho. 
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¿Podría un simple príncipe heredero administrar las funciones de gobierno en su 
propio nombre? Jesucristo no era el príncipe heredero del cielo — sino que fue 
coronado rey en el cielo, y “el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor 
de señores” —1 Tim. 6:14-15. 

Entonces, el doble nombre “Jesucristo” significa que el rey está con nosotros. 
Pero el Nuevo Testamento se refiere a él como el “Señor Jesucristo”. La palabra 
Señor tiene que ver con autoridad; es Jesús porque es Dios con nosotros; es Cristo 
porque es el rey ungido. Por lo tanto, Él es el Señor Jesucristo, “Rey de reyes, y 
Señor de señores…que habita en luz inaccesible…al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno” — 1 Tim. 6:15-16 — y él reina. 

(2) REY — JESUCRISTO ES REY. 

Jesucristo es rey o no lo es. Si no es rey, es un usurpador que actúa en nombre 
de un rey. Si él es rey, no hay nadie fuera de él en la tierra o en otro lugar. 

Si el argumento premilenial de que el reino, aunque anunciado como próximo 
tanto por Juan como por Jesús, fue pospuesto es cierto, su reinado también fue 
pospuesto, porque uno no podría posponerse sin el otro. El rey y el reino deben 
inaugurarse juntos o posponerse juntos. Considere lo que implica esa teoría. Cuando 
el Hijo de Dios dijo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado” — 
¿sabía Dios que el reino sería pospuesto? Si lo sabía y, sin embargo, permitió que 
su Hijo anunciara que estaba “cerca”, eso menoscaba la integridad de Dios. Por otro 
lado, si Dios no sabía que el reino sería pospuesto, y tenía a su Hijo proclamando 
que estaba “cerca” cuando no lo estaba, niega la omnisciencia de Dios. Implica la 
integridad de Dios en el cielo y de Jesús en la tierra. Además, implica la presciencia 
divina de los acontecimientos y la divinidad de Jesucristo. Marca el premilenialismo 
como un sistema de infidelidad. El hombre que tiene alguna reverencia por Dios o 
respeto por su Palabra, abandonará la teoría. 

Refiriéndonos nuevamente a la tabla del reino en Dan. 2:44, las profecías del 
reino apuntan a un cumplimiento específico. 

 

Observe nuevamente que Daniel dijo que “en los días de estos reyes” Dios 
establecería su reino. Los reyes romanos fueron los últimos en la línea de los reyes 
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y reinos mencionados, y ocuparon el trono imperial en la ciudad de Roma, la 
ciudadela de los Césares, en el mismo momento en que Jesús dijo que el tiempo se 
había cumplido. ¿Se cumplió el “tiempo”, pero no la “profecía”? Una profecía de 
tiempo no puede separarse en cumplimiento del tiempo de su cumplimiento. Si eso 
no es cierto, no hay credibilidad en la profecía. 

Dan. 7:13-14 visualiza a Jesús viniendo “con las nubes” (ascendiendo) a Dios 
para recibir un reino. En Luc. 19:11-15 Jesús representó al noble que se iba a recibir 
un reino y regresaba después de haberlo recibido; se fue a recibirlo; lo recibió y 
regresó habiéndolo recibido. El v. 15 dice: “vuelto él, después de recibir el reino”. 
Cuando Jesús ascendió al cielo, Daniel dijo que fue “con las nubes” al Anciano de 
días, y “le fue dado…reino”. (Cristo) “fue a un país lejano” (el cielo) “para recibir un 
reino” y después de “recibir el reino”, regresará. Entonces, según la profecía y la 
parábola, Jesús recibió el reino cuando ascendió al cielo. No volverá a recibirlo — 
fue a recibirlo — habiéndolo recibido, regresa para el ajuste de cuentas con sus 
siervos. El ajuste de cuentas es el juicio. Si el reino no se recibirá hasta el regreso 
del Señor, entonces el juicio es demasiado temprano o el reino es demasiado tarde, 
porque el Señor llevará a cabo el ajuste de cuentas con los siervos que no habían 
estado en el reino, juzgándolos por las leyes de un reino. bajo el cual no habían 
vivido. 

La parábola designa la “era del reino” como el período entre la partida y el regreso 
del noble, que es exactamente idéntico a lo que es ciertamente la “era de la iglesia”. 
Son el mismo período de tiempo. 

La teoría milenial niega que Cristo tenga un reino. La teoría niega que Cristo sea 
rey — a menos que pueda haber un rey sin reino. Sería tan absurdo un hombre sin 
país como un rey sin reino. La teoría niega que Cristo tenga un trono — a menos que 
un trono pueda existir sin un rey en él y, sin embargo, sin reino. Al Señor Jesucristo 
nunca se le prometió sino un solo reino — y los milenialistas dicen que fue pospuesto. 
Nunca se le prometió más que un trono — el trono de David, y dicen que no está en 
él. 

(3) TRONO — CRISTO ES REY SOBRE UN TRONO. 

Los judíos rechazaron a Cristo como rey porque creían que el reino sería un reino 
terrenal y el trono sería un trono temporal. Los premilenialistas están cometiendo el 
mismo error hoy. Están promoviendo un reino material, un trono terrenal. Su 
perspectiva es materialista y su punto de vista literalista. El suyo es el error común 
de hacer una aplicación literal del lenguaje figurado. 

La palabra literal significa, según la letra, no metafórico. A veces se confunde 
con la palabra real. Una cosa puede ser real y no literal. Isaías dijo que Cristo sería 
el “vástago”, el “tronco” y la “raíz” de Isaí. ¿Fue Jesús un “vástago” literal, una “cepa” 
literal y una “raíz” literal? El profeta también dijo que Juan el precursor prepararía en 
el desierto un camino para Cristo. ¿Juan construyó una carretera literal en Judea? 
¿Era Juan un predicador o un nivelador de caminos? Jesús dijo que Herodes era un 
zorro. ¿Era Herodes un animal de cuatro patas con una cola tupida? Pablo advirtió a 
los ancianos de Éfeso que “lobos rapaces” entrarían entre ellos. ¿Pablo estaba 
enviando a estos ancianos a cazar lobos? Pablo dijo además que el Señor lo libró de 
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la boca de un león. ¿Fue la anatomía de Pablo aplastada en las fauces literales del 
rey de las bestias? 

Aunque es un dicho bastante común que la Biblia significa exactamente lo que 
dice, eso nunca es cierto cuando las cosas se hablan o escriben en lenguaje figurado. 
La Biblia abunda en figuras. El libro de Apocalipsis en particular consiste en lenguaje 
figurado, retórica simbólica e imágenes apocalípticas. La aplicación literal es el error 
fundamental de los milenialistas. 

(4) UN TRONO LITERAL — SOBRE LA TIERRA. 

¿Qué tipo de trono ocupa el Señor Jesucristo — literal o espiritual? El papa de 
Roma ocupa un trono literal y gobierna el mundo católico. El rey de Inglaterra se 
sienta en un trono literal y gobierna Gran Bretaña y sus dominios. ¿Regresará 
Jesucristo a la tierra para ocupar un trono como el papa Pío en Roma o el rey Jorge 
en Inglaterra? 

Si el Señor Jesucristo se sentara en cualquier trono terrenal, de ese modo se 
convertiría en un rey tribal, un Cristo local, en un trono local, con una dirección local. 
Eso requeriría la reencarnación del Hijo de Dios en este mundo — lo que Pablo afirma 
claramente que nunca sucederá. “y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no 
lo conocemos así” —2 Cor. 5:16. Ya no — no más. “Ya no” significa de ahora en 
adelante. “Ya no” significa nunca más. Jesús habitó en la carne una vez, visto y 
conocido por los hombres, en ese estado carnal; pero Pablo dice, de ahora en 
adelante no más. La teoría milenial pide la falsa doctrina de la reencarnación — a 
menos que estén dispuestos a argumentar que Jesús y los santos habitarán este 
mundo físico en cuerpos espirituales — un rey espiritual sentado en un trono carnal 
— y santos espirituales que moran y habitan en una esfera mundana. Ese sería un 
estado terrenal despojado de todo lo terrenal, un conglomerado de lo espiritual y lo 
corporal. Es un estudiante lento que no ve el error en la interpretación literal y, a la 
luz de estos hechos, el observador casual puede ver que la teoría comienza a hacer 
el acto de desvanecerse. 

Pero se sostiene que este trono literal de Cristo estará en la tierra. Sin embargo, 
Esteban dijo en Hch. 7:49, citando una profecía de Isaías, que el cielo es su trono y 
la tierra el estrado de sus pies. No satisfechos con la posición del Señor ni con la 
ubicación de su trono, los milenialistas quieren bajarlo del cielo y ponerlo en la tierra, 
el estrado de sus pies. Además, insisten en que este trono estará en Palestina, en la 
antigua Judea, aunque Dios dijo a través de Jeremías, capítulo 22:30, que ningún 
descendiente podría prosperar, sentado y gobernando en “el trono de David en 
Judá”. Afirman que la localidad de este trono será Jerusalén, donde se reconstruirá 
el templo, a pesar del hecho de que el Señor dijo claramente que Jerusalén no es el 
lugar donde los hombres adorarán a Dios — Jn. 4:20-24 — pero insisten en ponerlo 
en el lugar donde Dios dijo que no debería estar. Ellos pondrían el trono de su gloria 
aquí en el mundo, aunque Jesús dijo claramente en Jn. 18:36, que su reino no es de 
este mundo. Ahora, ¿puede usted superarlo? Quieren el trono en la tierra cuando 
Dios dice que está en el cielo; lo quieren en Judea, donde Dios dijo que ningún 
ocupante podría volver a prosperar sentado y gobernando en él; lo quieren en 
Jerusalén, donde Jesús dijo que su adoración no debería ser; lo quieren en el mundo, 
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aunque Jesús dijo que no es del mundo — ¿puede superarlo? Por mala 
interpretación, mala aplicación y perversión, no se puede superar. 

Contrariamente a estas ideas literales sobre el trono de David, quiero señalarles 
qué era el trono de David en el Antiguo Testamento y qué es en el Nuevo 
Testamento. 

II. LA PROMESA DE DIOS A DAVID 

Las teorías literales ignoran los tipos y antitipos de las Escrituras. El reino terrenal 
y el trono carnal del Antiguo Testamento no eran más que tipos del trono espiritual y 
del reino del Nuevo Testamento. David, el ocupante del trono terrenal, era el tipo de 
Cristo, el heredero del trono celestial. El trono de Judea se extinguió en Conías, como 
se predijo en Jer. 22:30, y la ocupación fue reservada para Jesucristo “cuyo es el 
derecho” — Ez. 21:26-27 — no en la tierra sino en el cielo. 

El estudio avanza ahora hacia estos puntos. 

(1) EL TRONO DE DAVID. 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro…sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 

juicio y en justicia desde ahora y para siempre”. — Isa. 9:6-7.  

En Luc. 1:32-33 el ángel del Señor dijo que Jesús nació de la virgen María para 
cumplir esta promesa. 

Así, el profeta Isaías le prometió el trono de David a Jesús. Luc. 1:32-33: “Este 
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin”. Ahora, a Jesucristo nunca se le prometió otro trono que el trono de David. Si no 
está en él, no tiene trono en absoluto por ninguna promesa de Dios. El trono de David 
en el Antiguo Testamento era el trono de Dios. David simplemente lo ocupó. Dios se 
lo asignó y se sentó sobre él. En el sentido absoluto, David nunca tuvo un trono. El 
trono era de Dios y se le conocía como el trono de David porque él lo ocupaba. El 
registro dice que Salomón se sentó en el trono de su padre David, y dice que 
Salomón se sentó en el trono de Dios, y dice que Salomón se sentó en su propio 
trono; por eso el trono del Antiguo Testamento se llamó trono de David, y trono de 
Salomón y trono de Dios. “También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y 
aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: 
Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono 
que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea 
Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis 
ojos” — 1 Rey. 1:46-48. Nuevamente, “Y se sentó Salomón en el trono de David su 
padre, y su reino fue firme en gran manera” — 1 Rey. 2:12. Nuevamente, “Y se sentó 
Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado; 
y le obedeció todo Israel” — 1 Crón. 29:23. Está bastante claro que Salomón se sentó 
en el trono de Dios, pero Salomón se sentó en el trono de David, pero Salomón se 
sentó en su propio trono. Por tanto, debe seguirse que el trono de Dios, el trono de 
David y el trono de Salomón son todos uno y el mismo trono. Debería ser igualmente 
claro que Cristo está ahora en el trono de Dios, pero también en Su trono, pero es el 
trono de David — porque el trono del Padre, y Su trono, y el trono de David son un 
trono en el antitipo, como eran un trono. en el tipo. 
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La distinción que los premilenialistas hacen del trono presente y futuro, a fin de 
poner a Cristo en un trono sobre la tierra durante el milenio, es una distinción sin 
diferencia. Jesucristo ha accedido al único trono que ocupará, según las Escrituras. 

El trono de David ha sido transferido de la tierra al cielo y transformado de 
temporal a espiritual. El trono de David en el Antiguo Testamento era el tipo del trono 
de Cristo en el Nuevo Testamento. Parece que todos deberían apreciar en este 
momento el significado de tipos y antitipos en el orden divino. El trono de Cristo en 
el Nuevo Testamento es el trono de David. Tenga en cuenta que David nunca tuvo 
un trono en el sentido absoluto. Era el trono de Dios; David simplemente lo ocupó, y 
era un tipo del trono que ahora ocupa Jesucristo. Cuando los judíos aprendieron, 
contrariamente a sus concepciones anteriores, que el Cristo prometido debería 
sentarse, no en un trono terrenal, sino en el trono del universo en el cielo, corrigieron 
sus conceptos erróneos, y entendieron que Cristo ascendió al trono de David en el 
cielo. después de su resurrección, y que reina desde el cielo. 

(2) LA SIMIENTE DE DAVID. 

“De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel” — Hch. 13:23. 

De esta manera, el apóstol Pablo les dijo a los judíos que Jesucristo era la 
simiente prometida de David. El énfasis que los apóstoles ponían constantemente en 
el argumento de la “simiente” se debía a la necesidad de establecer el linaje carnal 
davídico de Jesús a fin de probar su derecho al trono davídico espiritual. 

La promesa que se menciona aquí es la que el profeta Natán le hizo a David, que 
Dios establecería su trono, registrada en 2 Sam. 7:12-14: “Y cuando tus días sean 
cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, 
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a mi nombre, 
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a 
mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos 
de hombres”. — eso, dijo el escritor inspirado, se refería a Cristo — Heb. 1:5. 

Se ha argumentado que aplicar esta profecía a Cristo lo convertiría en un 
pecador, porque el pasaje dice “Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de 
hombres, y con azotes de hijos de hombres”. Comparando estas palabras de Nathan 
con el idioma de Isa. 53 la objeción pierde toda su fuerza. Al predecir el sufrimiento 
vicario de Cristo, Isaías dijo:  

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados…mas Jehová cargó 
en él el pecado de todos nosotros”.  

Así, en el sufrimiento vicario, el Señor Jesucristo fue castigado “con vara de 
hombres y con azotes de hijos de hombres”. La declaración “si él hiciere mal” no se 
refiere a actos de iniquidad que él cometería sino para llegar a ser pecado por 
nosotros:  

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” — 2 Cor. 5:21. 

El lenguaje de Natán contrasta claramente al castigado por iniquidad con los 
hombres en general y lo distingue de “los hijos de los hombres”. La aplicación que 
Heb., hace de la cita en 1:5, junto con 2 Cor. 5:21 e Isa. 53 elimina toda duda de que 
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2 Sam. 7:12-14 es una profecía de que Dios pondría a Cristo en el trono de David 
mientras David aún estaba en la tumba. No se puede negar que una profecía a 
menudo tiene un doble significado. No es necesario negar que una parte del pasaje 
de Samuel puede referirse a Salomón. Que el Hijo en la parte del trono se refiera a 
Salomón, o cualquier otro hijo carnal de David, se niega enfáticamente. Que el hijo 
se refiere a Jesucristo, lo afirmo positivamente. El lenguaje de la profecía muestra 
que la referencia no era a un hijo ordinario, sino a un hijo especial de David — un 
hijo del cual Dios sería un padre, un padre especial, un hijo especial, pero uno que 
debería ser de la simiente de David. Pero cuando el Espíritu Santo en un apóstol 
inspirado dice que se refería a Cristo, el argumento se compone — la profecía de 
Natán se refería a Cristo. Así que Jesucristo es la simiente de la cual Dios le dijo a 
David: “levantaré después de ti a uno de tu linaje”. ¿Cuándo debería hacerse esto? 
Cuando “duermas con tus padres”. Dios pondría a Cristo en el trono de David 
mientras David duerme con sus padres. 

Que la parte del “hijo en el trono” se refería a Jesucristo, lo afirmo positivamente. 
David está en la tumba, durmiendo con sus padres ahora — pero cuando Cristo 
regrese, David no dormirá con sus padres — después de la segunda venida de 
Cristo, David, con todos los justos muertos, vendrá de la tumba, por lo que todos 
admiten y enseñan — que los justos muertos serán resucitados en la venida del 
Señor. Entonces David no dormirá con sus padres después de la venida de Cristo. 
Pero Dios dijo que el “hijo” ocuparía el trono de David mientras David estaba en la 
tumba, durmiendo con sus padres, por lo tanto, Jesucristo no puede ocupar el trono 
de David después de su segunda venida. Cualquiera que pueda ver a través de una 
escalera puede ver eso. 

En referencia a este trono que había sido prometido a Cristo, Pedro dijo en 
Pentecostés: “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, 
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero 
siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su 
trono” — (Hch. 2:29-30). Aquí está el “mas esto es” del inspirado apóstol Pedro en la 
promesa de Dios de darle a Jesucristo el trono de David y cuándo se cumplió. Pedro 
afirmó que cuando Dios le dijo a David que levantaría a uno para que se sentara en 
su trono, en primer lugar, se refería a Cristo; y en segundo lugar, significaba la 
resurrección de Cristo — no su segunda venida — y en tercer lugar, que se había 
cumplido. Pedro dijo en Hechos 2 que la tumba de David todavía estaba con ellos 
hasta ese día — David todavía estaba durmiendo con sus padres. Dios dijo que 
mientras David durmiera, Cristo se sentaría en su trono. Pedro dijo que Dios, 
previendo esto, habló de la resurrección de Cristo. Al concluir el argumento, Pedro 
dijo: “Por tanto, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. Si Jesús no 
está en el trono de David en el cielo, entonces Dios lo “levantó” para que se sentara 
sobre el trono de David, pero lo “exaltó” a otra cosa. Pedro dijo que Dios levantó a 
Cristo para que se sentara en el trono de David, y añadió, “por tanto, exaltado por la 
diestra de Dios” — es decir, fue exaltado al trono que Dios lo levantó para ocupar. 
No fue elevado a una cosa y exaltado a otra. Luego, en el punto culminante de su 
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llamamiento a los judíos, Pedro dijo: “Sepa con certeza toda la casa de Israel que 
Dios ha hecho de ese mismo Jesús, a quien habéis crucificado, Señor y Cristo”. 

Jesús es “Señor” porque está en el trono de Dios, sobre los ángeles y los 
hombres. Jesús es “Cristo” porque está en el trono de David, según la promesa. Su 
trono es el trono de Dios, porque es el trono del dominio universal. Es el trono de 
David, porque en descendencia lineal él es la simiente prometida y el heredero justo. 
Cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó en 
el trono de David a la diestra de Dios, se llevaron a cabo las ceremonias inaugurales 
del cielo. En medio del grito de una miríada de ángeles, el Hijo de David y el Hijo de 
Dios se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, de ahora en adelante para 
reinar hasta que el último enemigo sea derrotado, y el último enemigo es la muerte. 
Cuando la muerte haya sido abolida por la resurrección de todos los muertos, 
entonces habrá entregado las riendas del gobierno, renunciado a su trono y 
entregado su reino a Dios. 

(3) LAS MISERICORDIAS FIELES DE DAVID. 

“Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros 
pacto eterno, las misericordias firmes a David” — (Isa. 55:3). 

El profeta Isaías relacionó las misericordias de David con la inauguración del 
nuevo pacto. Pablo declaró en su discurso en Antioquía de Pisidia que la promesa 
de Dios a través de Isaías con respecto a las bendiciones de David se cumplió en 
Cristo. Escúchenlo:  

“Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a 
nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a 
Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a 
corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también 
en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción. Porque a la verdad David, 
habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido 
con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. 
Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de 
pecados” — Hch. 13:32-38.  

El cumplimiento de estas profecías, según Pablo y Pedro, fue completo en la 
resurrección y exaltación de Cristo. El “así que” de Pedro en Hch. 2:33 hace que la 
exaltación de Cristo y su asiento en el trono de David sean idénticos. Y el “por tanto” 
de Pablo en Hch. 13:38 [LBLA] marca el cumplimiento de las profecías que había 
citado con respecto a las “misericordias fieles de David”. 

(4) EL TABERNÁCULO DE DAVID — AMÓS 9:11-12. 

“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y 

levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado”.  

El profeta Amós conectó el tabernáculo de David con la dispensación del 
evangelio. 

Santiago declaró en su discurso ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén 
que las profecías relativas al “tabernáculo de David” se habían cumplido. Escúchenlo:  

“Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a 
los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las 
palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el 
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tabernáculo de David, que está caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, Para 
que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es 
invocado mi nombre, Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos” 

— Hch. 15:13-18. 

Pedro relacionó el cumplimiento de la profecía de David de que Dios establecería 
su descendencia para ocupar su trono con la resurrección y exaltación de Cristo. 
Pablo conectó el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre las “misericordias fieles 
de David” con la resurrección de Cristo y la remisión de los pecados, y declaró que 
“lo cual Dios ha cumplido”. Santiago conecta las profecías sobre el establecimiento 
del tabernáculo de David con el establecimiento de la iglesia y la admisión de los 
gentiles en ella, y basa su decisión con respecto a los gentiles en Antioquía, en este 
hecho. 

¿Cuál es la diferencia entre el trono de David, las misericordias fieles de David y 
el tabernáculo de David? ¿Alguien se atreverá a decir que estas tres cosas son 
diferentes y no una y la misma cosa? Según Pablo, Pedro y Santiago, todas estas 
promesas davídicas se han cumplido en la resurrección de Cristo, el establecimiento 
de su iglesia o reino, y en la predicación del evangelio tanto a los gentiles como a los 
judíos. 

Según el argumento de Santiago en Hch. 15:14-17, Dios dice “reedificaré el 
tabernáculo de David” y “lo volveré a levantar”, para que el resto de los hombres 
busquen al Señor y a los gentiles, sobre quienes su nombre fue llamado. Si el 
tabernáculo de David no ha sido construido o establecido, el resto de los hombres no 
puede buscar al Señor y los gentiles no pueden recibir el nombre de Cristo ni recibir 
la salvación por medio de su nombre. Ésta es una consecuencia. 

Si el tabernáculo de David no se levantará hasta la segunda venida del Señor, y 
puesto que el resto de los hombres no puede buscar al Señor, ni los gentiles recibirán 
el evangelio hasta que sea establecido, se sigue que el resto de los hombres podrá 
buscar al Señor, y esa salvación se ofrecerá a los gentiles, hasta después de la 
segunda venida de Cristo. ¿En qué aspecto esencial difiere esto de la doctrina 
Russellita de una segunda oportunidad para ser salvo? ¿Por qué los gentiles 
deberían estar preocupados por la salvación ahora? ¿Y por qué se les debe predicar 
el evangelio? 

Santiago decretó que los gentiles tenían derecho a las bendiciones de la 
salvación y usó esta profecía para probarlo. Por lo tanto, Santiago declaró que esta 
profecía se había cumplido y que se había establecido el tabernáculo de David. 
Negarlo es negar a los gentiles, incluidos nuestros padres y madres que murieron en 
la fe, las bendiciones del evangelio. Estas teorías especulativas no son, por tanto, 
meramente no esenciales. Atacan los fundamentos del evangelio. Son vitales. 
Seguidas hasta su fin lógico y legítimo, le roban al mundo gentil de hoy a Cristo. 
¿Aceptarán los milenialistas esta consecuencia? No. Pero está ahí de todos modos, 
y deben aceptar el final lógico de su teoría y dejar de predicar el evangelio a los 
gentiles, o abandonar su enseñanza especulativa sobre el futuro reinado de Cristo 
en el trono de David en Palestina. Si no hacen ninguno de estos, seguirán siendo 
inconsistentes. Les corresponde abandonar sus falsas enseñanzas, dejar de lado 
sus teorías y contentarse con “no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a este crucificado”. 
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(5) LA CASA DE DAVID. 

“Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; 
cerrará, y nadie abrirá”. — Isa. 22:22.  

El profeta Isaías nuevamente señala el establecimiento de la iglesia en una 
referencia profética a la casa de David. 

La autoridad para el cumplimiento de esta profecía de la “llave de David” es el 
mismo Jesucristo. A la iglesia en Filadelfia, Ap. 3:7, dijo:  

“Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre”.  

Aquí Jesús cita directamente Isa. 22:22 y dice que “tiene la llave de David” — 
tiene la llave de David. ¿Qué está haciendo Jesús con la llave de David si no tiene 
la casa de David? En el capítulo 9:7 habla “sobre el trono de David”, que el 
“principado” estaría “sobre su hombro”, y en 22:22 dijo que la “llave” de David sería 
puesta “sobre su hombro”. Por lo tanto, significa que Jesucristo está usando la llave 
de David ejerciendo la autoridad de gobernante en el trono de David ahora. 

Todas estas promesas davídicas que se encuentran en las profecías del Antiguo 
Testamento son citadas en el Nuevo Testamento por escritores inspirados, 
mostrando su cumplimiento. Se dice que Cristo es la simiente de David; para ocupar 
el trono de David; para traer las misericordias fieles de David; para reconstruir el 
tabernáculo de David; y tener la llave de David. Pablo en Hechos 13 dice que todas 
estas cosas “ha cumplido” — ¿qué más podría poseer — y qué más podríamos 
recibir? 

Habiendo demostrado que las promesas a David se han cumplido en Cristo, es 
hora de discutir más a fondo la profecía de Jeremías con respecto a la extinción del 
trono literal de David. 

III. LA PROFECÍA DE JEREMÍAS ACERCA DE CONÍAS 

“¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que 
nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no 
habían conocido? ¡Tierra, tierra, tierra! oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: 
Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada 
próspero sucederá en todos los días de su vida; porque ninguno de su descendencia 
logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá”. — Jer. 22:28-30. 

Esa es la profecía de Jeremías acerca del hombre llamado “Conías” — una 
abreviatura de “Jeconías”, su nombre real. 

(1) CONÍAS Y SU SIMIENTE. 

Jeremías, el profeta, dijo que ningún hombre de su simiente debería prosperar 
sentado en el trono de David y gobernar más en Judá. ¿Qué tiene eso que ver con 
la cuestión de Cristo sentado en el trono de David? Solo esto — Jesucristo era de la 
simiente carnal de Conías. Cuando el Señor dijo: “Escribe a este hombre privado de 
descendencia”, no significa que Conías no tuviera hijos — los nombres de sus hijos 
se dan en el registro del Antiguo Testamento, así como en las genealogías del Nuevo 
Testamento. Conías tuvo hijos; físicamente no carecía de hijos; pero el Señor dijo: 
“escribe a este hombre privado de descendencia”. Eso significaba que no tendría un 
sucesor en el trono de David; que Conías sería el último hombre en ocupar el trono 
carnal de David. Sedequías, hijo de Conías, quien fue nombrado al trono por 
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Nabucodonosor, era vasallo del rey de Babilonia. El joven Sedequías era el príncipe 
y representante de Nabucodonosor, pero no sucedió en el trono de David. Con 
Conías, el trono terrenal de David se extinguió — borrado para siempre. 

(2) CONÍAS Y EL TRONO. 

Hay varios pasajes que identificarán a Conías. Primero es Jer. 24:1. “Después 
de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de Joacim, 
rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y 
haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante 
del templo de Jehová”. Aquí vemos que Jeconías (Conías) era hijo de Joacim, rey de 
Judá. A continuación, está 1 Crón. 3:16: “Los hijos de Joacim: Jeconías su hijo, hijo 
del cual fue Sedequías”. 

Ahora sabemos quién era Conías y que no estaba precisamente sin hijos. Pero 
no tenía hijos con respecto al trono. Ningún hombre de su simiente debería gobernar 
más sobre el trono de David en Judá; En él cesó el trono terrenal de David; no hubo 
descendencia después de él en el trono de David. Sedequías, aunque era hijo de 
Jeconías, llegó a ser príncipe de Nabucodonosor, sin derecho al trono, y fue 
derribado. Para la prueba de esto lea conmigo Ez. 21:25-27: “Y tú, profano e impío 
príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, 
así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así; 
sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto 
no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré”. 

(3) CONÍAS Y CRISTO. 

Ezequiel estaba en Babilonia con exiliados. Sabía que el trono de David ya no 
existía y que Sedequías, como príncipe de Nabucodonosor, no tenía derecho a él. 
Dios dijo: “Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así”. El trono terrenal de 
David no debería ser más “hasta que venga aquel cuyo es el derecho”. Jesucristo, el 
que ha de venir, único con el derecho al trono de David, y eso solo en el sentido 
antitípico; no el trono terrenal, sino el espiritual de David — porque ningún hombre 
de la simiente de Conías podía sucederle “nada próspero…en todos los días de su 
vida; porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, 
ni reinar sobre Judá”. 

 

Por estas dos gráficas mostraré que Jesús era de la simiente carnal de Conías y 
no podía ocupar el trono de David en la tierra. Jeremías dijo que ningún hombre de 
la simiente de Conías debería sentarse en el trono de David y gobernar más en Judá. 

Los textos de las versiones 1960 y 1909 están dispuestos aquí en columnas 
paralelas para mostrarle que Jesús es de la simiente de Conías. Comparando 
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primero las genealogías como se da en Mateo, “Salatiel”, en el texto de la 1960, se 
llama “Salathiel” en el texto de la 1909. Entonces, la genealogía de Mateo trae el 
linaje de Cristo desde Conías, a través de Salathiel o Salatiel, según la versión que 
se use. Las dos versiones están dispuestas aquí una al lado de la otra porque 
algunos han afirmado que Salatiel no era Salathiel, y no de Conías. Pero el esfuerzo 
fracasa. Salatiel y Salathiel eran el mismo hombre o eran hermanos, porque Jeconías 
(Conías) era el padre de ambos, como se muestra. Además, ambos tenían el mismo 
hijo, Zorobabel — Entonces, de cualquier manera, el hecho es que Jesús era de la 
simiente carnal de Conías. Y ningún hombre de su simiente podría “sentarse sobre 
el trono de David, ni reinar sobre Judá”. 

La segunda tabla, de la genealogía de Lucas, está relacionada con el linaje de 
Jesús a través de Conías en la genealogía del Antiguo Testamento de 1 Crón. 3:16. 

 

El propósito de las dos genealogías, Mateo y Lucas, es establecer la conexión 
tanto carnal como legal de Jesucristo — una a través de María, la otra a través de 
José — probando así su derecho legal y real como heredero del trono de David. En 
la genealogía de Lucas se ve de nuevo que “Salatiel” y “Salathiel” eran lo mismo — 
tenían el mismo padre y abuelo, o suegro, si se rastreó a través de esa conexión, 
como a veces era el caso. No importa cuál sea el caso, He establecido el hecho de 
que Salatiel y Salathiel eran hijos de Conías (Jeconías) y que la genealogía de Mateo 
y Lucas trae a Cristo al mundo a través del linaje carnal de Conías. 

Ahora, puesto que Cristo es la simiente de Conías, y ningún hombre de su 
simiente puede sentarse en el trono de David y gobernar más en Judá, se deduce 
que Jesucristo no puede ocupar el trono de David en la tierra. Pero los profetas 
dijeron que Jesucristo, el hijo de David, debería ocupar el trono de David. Puesto que 
no se puede hacer en la tierra, se deduce que Jesucristo ocuparía el trono de David 
no en la tierra, sino en el cielo. Y eso es exactamente lo que Pedro afirma en Hch. 
2:30. 

IV. LA PROFECÍA DE ZACARÍAS ACERCA DEL RENUEVO 

“Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí 
el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo 
de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará 
en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos” — Zac. 
6:12-13.  

El profeta Zacarías predijo que el doble oficio de sacerdote y rey en el trono 
pertenecería a Cristo. 
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El hombre cuyo nombre es “El Renuevo” debe sentarse, gobernar y ser 
sacerdote al mismo tiempo en su trono. “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un 
vástago retoñará de sus raíces” (Isa. 11:1). “Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de 
Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles” (Rom. 15:12). Estos pasajes muestran 
que Cristo es el hombre llamado Renuevo y que Zac. 6:12-13 es una profecía acerca 
de Cristo en su trono. El profeta describió el oficio de Cristo en las diversas funciones 
que cumpliría. 

(1) CRISTO Y EL RENUEVO. 

Ese pasaje afirma que Cristo haría varias cosas y al mismo tiempo. 

Primero, “edificará el templo de Jehová” Efe. 2:21-22 dice que él construyó el 
templo. “en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu”. También, 1 Cor. 3:16 afirma que la iglesia es ese 
templo. “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” 

 

En segundo lugar, “se sentará y gobernará en su trono”. Lea Heb. 1:3: “el 
cual…habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”. Ahora lea el v. 8: “Mas 
del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de 
tu reino”. Cuando Cristo ascendió al cielo, Dios dijo al Hijo, tu trono, tu cetro y tu 
reino. Aquí, el trono, el cetro y el reino, están todos en un versículo atribuidos a una 
persona divina — Jesucristo. 

En tercer lugar, “y habrá sacerdote a su lado”. Lea Heb. 4:14: “Por tanto, teniendo 
un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión”. Conecte con eso Heb. 8:4: “Así que, si estuviese sobre la tierra, 
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas 
según la ley”. 

La suma de estos pasajes es esta: Cristo no puede ser sacerdote en la tierra. 
Pero es un sacerdote en su trono. Por tanto, su trono no puede estar en la tierra. 

Pero Cristo es sacerdote ahora; es sacerdote en su trono; por lo tanto, ahora está 
en su trono. 

Una vez más, Cristo es sacerdote en su trono ahora, pero ahora es sacerdote en 
el cielo; por lo tanto, su trono está ahora en el cielo. Pero Heb. 8:4 dice que Cristo no 
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puede ser sacerdote en la tierra; pero es sacerdote en su trono; por tanto, su trono 
no puede estar en la tierra. Eso debería ser bastante claro. 

Zacarías dijo que Cristo se sentaría y gobernaría y sería sacerdote en su trono 
al mismo tiempo. Por el hecho de que ahora se sienta en su trono, ahora es sacerdote 
en su trono y ahora gobierna en su trono — al mismo tiempo — es hecho sumo 
sacerdote para siempre, “según el orden de Melquisedec”. Así dice Heb. 6:20. Luego 
Heb. 7:1-3 nos dice quién era Melquisedec: “Porque este Melquisedec, rey de Salem, 
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota 
de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo 
nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, 
Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin 
de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”. 
Melquisedec era el “sacerdote del Dios Altísimo”, que era “rey de justicia” y también 
“rey de Salem”, que significaba “paz”. Su oficio como sacerdote y rey era singular 
“sin descendencia” — Heb. 7:1-3. El territorio de Melquisedec no era un dominio 
geográfico. Era el representante patriarcal de la justicia y la paz, y de tal manera 
promovió estos principios que fueron designados su imperio — un dominio de 
principios. En la singularidad y el carácter de su oficio, tipificó a Cristo. 

(2) CRISTO Y MELQUISEDEC. 

Melquisedec no tuvo predecesor ni sucesor como rey — sin padre, sin madre, 
sin descendencia, sin principio ni fin de los días. La realeza de Melquisedec, 
entonces, como la realeza de Cristo ahora, no estaba vinculada con un trono o 
territorio terrenal. Él era “rey de justicia”. Malachi — rey; Tzedek — justicia; Salem — 
paz. Él era el rey de la justicia y la paz. Su cetro no era el bastón de oro de un reino 
visible. No era ese tipo de rey y sacerdote — ni de reyes ni de una línea de reyes, 
sin ascendencia creció hasta convertirse en un dominio de justicia. Su reino y su 
sacerdocio eran completos en sí mismos, no establecidos por alguna ley existente, 
excepto la de justicia; por lo tanto, era “del Dios Altísimo”. Un sacerdocio carnal tiene 
solo una gloria genealógica. Su integridad es una integridad de la carne. Está 
marcado por principio y fin de días en todos sus funcionarios. Pero una realeza y un 
sacerdocio de justicia no se basan en el accidente del nacimiento y no tienen límites 
nacionales o raciales. 

Este rey y sacerdote de Salem — paz y justicia — este hombre universal del 
Antiguo Testamento, Melquisedec, era el tipo de Jesús precisamente en los rasgos 
nombrados. Rey y sacerdote al mismo tiempo, sin predecesor ni sucesor, Jesucristo 
es Rey y Sacerdote a la vez según el orden de Melquisedec. Así, según Zac. 6:14, 
ahora se sienta en su trono; ahora gobierna en su trono; ahora es sacerdote en su 
trono; él se sienta y gobierna y es sacerdote en su trono ahora — según el orden de 
Melquisedec — rey y sacerdote al mismo tiempo. 

(3) CRISTO Y SU TRONO. 

El pasaje de Patmos de Ap. 3:21 registra la declaración del mismo Cristo de que 
ahora ocupa su propio trono. “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”. El 
resumen más claro y conciso sobre el trono que Cristo ocupa ahora que ha aparecido 
es de la penetrante pluma de Cled E. Wallace: 
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“Los defensores del reino futuro generalmente hacen una distinción entre el trono 
del Padre y el trono del Hijo. Son positivos en sus afirmaciones de que Cristo está ahora 
en el trono del Padre, pero que ocupará su propio trono cuando regrese y establezca el 
reino que los profetas predijeron, piensan que un hombre es bastante miope y cojo en 
su conocimiento de las Escrituras que no puede ver esto”. 

“Se admite que el reino que los profetas predijeron era el reino de Cristo, el Mesías. 
Este reino estaba ‘cerca’ cuando Juan el Bautista estaba predicando. Él lo llamó ‘el reino 
de los cielos’. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado (Mat. 3:2). Jesús 
predicó la proximidad de este mismo reino. ‘El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado’ (Mar. 1:15). Jesús lo llamó el ‘reino de Dios’. Dios es el Padre. Se nos 
dice que debido a que los judíos rechazaron a su Mesías, su reino ha sido pospuesto 
hasta que Jesús regrese para establecer el reino y marcar el comienzo del milenio. Esto 
está ligado al término premilenialismo. ¿De quién será el reino? El reino de Cristo. ¿De 
quién será el reino? El reino de Dios. ¿Habrá dos reinos con Dios reinando sobre uno y 
Cristo reinando sobre el otro? Ciertamente no. Los premilenialistas no lo sostienen. El 
reino de Cristo tiene un trono. ¿De quién es el trono? Es el trono de Cristo. El reino de 
Dios tiene un trono. ¿De quién es el trono? Es el trono de Dios. Si el reino de Cristo y el 
reino de Dios son un solo reino, ¿por qué, entonces, no puede el trono de Dios y el trono 
de Cristo ser un solo trono? Es el camino de toda la teoría del futuro reino. Es tan 
insustancial como una simple fantasía. Uno podría argumentar con la misma razón que 
Cristo no puede sentarse en su propio trono, porque se sentará en el trono de David y 
¿cómo puede ser suyo y de David? Incluso David se sentó en su trono y en el trono del 
Padre al mismo tiempo. Salomón se sentó en el trono de Jehová y en el trono de David 
al mismo tiempo. ‘Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme 
en gran manera’ (1 Rey. 2:12). ¿El trono de quién? El de David. ¿El reino de quién? El 
de Salomón. ‘Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su 
padre, y fue prosperado; y le obedeció todo Israel’ (1 Crón. 29:23). ¿El trono de quién? 
El de Jehová. ¿De quién es el reino? El de Salomón. No debería ser muy difícil para los 
ojos ver a la luz de esto, cómo Cristo puede sentarse en el trono del Padre, el trono de 
David y su propio trono, todo al mismo tiempo. Además de todo esto, Pablo llama al reino 
‘el reino de Cristo y de Dios’ (Efe. 5:5). ¿Por qué entonces, no puede ser el trono de 

Cristo y Dios, y el de David también?” 

“Creo que todos admiten que la iglesia que Cristo dijo que edificaría ha sido 
establecida. ¿De quién es la iglesia? Jesús dijo: 'Sobre esta roca edificaré mi iglesia'. Mi 
iglesia. De hecho, es la iglesia del Señor y las congregaciones se llaman ‘iglesias de 
Cristo’ (Mat. 16:18; Hch. 20:28; Rom. 16:16). También se llama ‘la iglesia de Dios’, e 
‘iglesias de Dios’ es una expresión que se encuentra en los escritos sagrados (1 Cor. 
1:2; 1 Tes. 2:14). Si se reconoce fácilmente que la iglesia de Cristo y la iglesia de Dios 
son una y no dos instituciones; el reino de Dios y el reino de Cristo son uno y no dos 
reinos; entonces el trono de Dios y el trono de Cristo son uno y no dos tronos. Un hombre 

que no puede ver eso debe estar mirando para otra parte”. 

Sin embargo, hay quienes restaurarían el trono literal de David y lo establecerían 
de nuevo en la tierra, bajarían a Cristo del cielo y lo colocarían en ese viejo trono 
palestino, judaico y ruinoso de David, sin siquiera un cojín nuevo en él — y ¡le 
llamarían a eso el reino “glorioso” de Cristo! 

V. EL ARGUMENTO DE PABLO SOBRE EL REINADO DE CRISTO 

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho…Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, 
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”. — 

1 Cor. 15: 20-26. 
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Qué hermoso lugar para haber dicho: ¡“Luego el reinado de los mil años”! Pero 
dice, “luego el fin”. Cuando, después de que su reinado en el cielo se complete con 
la destrucción y abolición de la muerte, entregue el reino a Dios. 

(1) LA ABOLICIÓN DE LA MUERTE. 

Pablo afirma en 1 Cor. 15 que Cristo está reinando ahora y debe reinar hasta que 
la muerte sea destruida y abolida. Como se ilustra en la tabla, Hechos 2 dice que 
Cristo fue resucitado y Dios le dijo “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies”. Hebreos 1 dice que ascendió y “se sentó” a la 
diestra de Dios, donde permanecerá hasta el final. 1 Cor. 15 dice que “preciso es que 
él reine” hasta que el último enemigo, la muerte, sea destruido. Pero la muerte no 
será destruida hasta que resucite el último muerto. Mientras la tumba contenga a un 
solo cautivo, la muerte no se destruye. Mientras haya una víctima de la muerte en la 
tumba, el último enemigo no ha sido destruido. Pero 1 Cor. 15 dice que Cristo debe 
reinar en el cielo hasta que la muerte sea abolida, por lo tanto, Jesucristo se sentará 
a la diestra de Dios en el cielo hasta que resucite el último muerto. No hay lugar en 
1 Cor. 15 para mil años entre las dos resurrecciones. Si se pudiera establecer tal 
teoría, Cristo estaría en el cielo, no en la tierra, durante el milenio, porque todos estos 
pasajes dicen que permanecerá en el cielo mientras haya una víctima de muerte en 
la tumba. ¡Entonces Cristo estaría en el cielo durante el milenio! 

 

El reinado de Cristo no es un reinado milenial. Comenzó el día de Pentecostés y 
se extiende hasta el fin de los tiempos. No hay reino del milenio futuro. 

(2) LA DESTRUCCIÓN DEL PODER DE SATANÁS. 

En Heb. 2:14 el escritor declara que Satanás “tenía” el poder, pero ya no lo tiene. 
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo”. Establecer su autoridad y dominio sobre ella era necesario para 
destruir el poder y el principado de Satanás. “Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo” — 1 Jn. 3:8. Habiendo triunfado sobre Satanás, Jesús 
anunció: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. No se puede agregar 
nada a su autoridad. Mat. 17 registra que, en presencia de Moisés y Elías, los 
pioneros de la ley y la profecía, Dios dijo, “a él oíd”. Eso significa que la autoridad de 
Moisés había terminado; el régimen de la profecía había terminado. Había muerto 
una era antigua, había nacido una era nueva. Se cerró una vejez, se abrió una nueva 
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era. Se derogó una ley antigua, se promulgó una nueva. Se derogó una antigua 
dispensación, se inauguró una nueva dispensación. 

La autoridad de Cristo es singular — es inherente a él mismo. “enseñaba como 
quien tiene autoridad” en y de sí mismo, no derivada de ningún predecesor, 
emanando solo de Dios el Padre. Saltando el cielo y despejando los cielos, la voz de 
Dios proclamada en confesión de su Hijo: “Este es mi Hijo amado…a él oíd”. Su 
autoridad es plena y definitiva. No hay ninguna para el papa en el cielo o en la tierra 
— su autoridad, por lo tanto, necesariamente vendría del inframundo del infierno — 
no de la tierra ni del cielo — y no me someteré a la autoridad de esa fuente. 

Permítanme llamar su atención nuevamente sobre Mateo 12, la parábola de la 
casa del hombre fuerte. Jesús dijo que los bienes del hombre fuerte no se pueden 
estropear a menos que se entre en su casa y se le ate. Primero, entra en la casa del 
hombre fuerte; segundo, ata al hombre fuerte; tercero, estropea sus bienes. Jesús 
estaba pronosticando su muerte y resurrección. Entraría en la casa del hombre 
fuerte; lo ataría; estropearía sus bienes. Lo escribo aquí — entrar, atar y estropear. 
En Colosenses 2, Pablo dice que cuando Jesús quitó la ley del camino, clavándola 
en la cruz, “despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”. Pablo dijo que cuando murió en la 
cruz y resucitó de entre los muertos, despojó a los principados y potestades del 
diablo. No solo los echó a perder, sino que los exhibió abiertamente. “Los exhibió” se 
refiere a principados y potestades. Los echó a perder; hizo un espectáculo de ellos. 
Entonces dice; “Triunfando sobre ellos en la cruz”. Triunfando sobre los principados 
y potestades de Satanás “en la cruz” — en su resurrección de la tumba. Jesucristo 
dijo que no podía estropear los bienes de Satanás sin entrar en la casa de Satanás. 
Pablo dice que Jesús saqueó los bienes de Satanás; por tanto, entró en su casa. 
Pero no podía estropear los bienes de Satanás sin entrar en la casa de Satanás y 
atarlo. Él saqueó los bienes de Satanás, por lo tanto, entró en la casa de Satanás y 
lo ató. Entonces, ¿qué pasa con ese pasaje en 1 Ped. 5:8 donde dice, “vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”? 
El mismo pasaje dice, “resistid firmes en la fe”, y otro pasaje dice, “resistid al diablo, 
y huirá de vosotros” — Sant. 4:7. Ningún hombre puede ser forzado, coaccionado o 
atado al servicio de Satanás. El que sirve a Satanás es un siervo voluntario. 

Hubo un tiempo en que el hombre no podía escapar del cautiverio de Satanás, 
pero Jesucristo rompió las cadenas del pecado y rompió los grilletes de Satanás. Él 
nos libertó y nos liberó. Todo hombre que sirve al diablo es un sirviente dispuesto. 
Pero se responde que si uno sirve a Dios debe estar dispuesto. Es cierto, pero si uno 
se niega a servir a Dios, tiene el poder de hacer algo al respecto. Jesús dijo en Mat. 
10:28, “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed 
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. Dígame qué 
puede hacer el diablo si se rechaza la sumisión a él. No puede hacer nada — su 
poder está destruido. “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras 
del diablo” — 1 Jn. 3:8. Eso es definitivo sobre el tema. 

(3) EL DÍA DE SU PODER. 

En el Salmo 110, David dijo: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta 
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la 
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vara de tu poder; domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá 
voluntariamente en el día de tu poder…Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. El día del poder de Cristo 
está aquí establecido de manera muy concluyente por David en Sal. 110:1-4. Este 
salmo se cita en varios lugares de la epístola hebrea y se aplica a Cristo. Heb. 5:10: 
“y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec”. Note lo 
que debería suceder en el día de su poder. 

1. Se sienta a la diestra de Dios en el día de su poder. 

2. Gobierna en medio de sus enemigos en el día de su poder. 

3. Su pueblo está dispuesto (obediente) en el día de su poder. 

4. Es sacerdote según el orden de Melquisedec en el día de su poder. 

Ahora agregue la suma del argumento: Él se sienta ahora a la diestra de Dios — 
Heb. 1:3; ahora gobierna a la diestra de Dios — Heb. 1:8; su pueblo ahora es súbdito 
dispuesto, ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec — Heb. 6:20; por 
tanto, este es el día de su poder, ahora. 

(4) LA PRESENTE DISPENSACIÓN ES EL DÍA DE SU PODER. 

En Heb. 10:12-13, el escritor inspirado dice: “pero Cristo, habiendo ofrecido una 
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies”. El período en el cual el Señor gobierna sobre sus enemigos es 
el día de su poder, y Heb. 10:12 muestra que el período descrito en Sal. 110 como 
el día de su poder se extiende desde la ascensión hasta la segunda venida, el fin de 
los tiempos. 

Este pasaje define el período del poder y el gobierno de Cristo desde el momento 
en que “se ha sentado a la diestra de Dios” hasta el momento en que “sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies” — hasta que el último enemigo, la muerte, es 
abolido, como declarado en 1 Cor. 15. Desde el momento en que ascendió al cielo 
— “de ahí en adelante esperando” — desde ese momento Jesucristo esperaba 
ejercer autoridad en su trono. ¿Esperaba hacer algo que no se hizo? Si es así, su 
coronación en el cielo fue un fracaso y una decepción divinos. Pero Pedro dice que 
ahora está ejerciendo el poder. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al 
cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades” 
— 1 Ped. 3:21-22. Pablo también afirma que lo está haciendo. “la cual operó en 
Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre 
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas 
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”. — 
Efe. 1:20-22. Contrario a estas declaraciones inspiradas, los premilenialistas 
enseñan que Jesucristo no está ejerciendo ese poder, y que no lo hará hasta su 
regreso. 

El gran clímax de todas estas verdades es el segundo capítulo de Hechos — el 
día de Pentecostés. Habiendo predicado la vida, muerte, resurrección, ascensión, 
coronación y realeza, trono y autoridad de Jesucristo, Pedro dijo: “Sepa, pues, 
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ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36). Sus oyentes se 
compungieron en el corazón con una convicción conmovedora, que exprimió de ellos 
el grito angustioso y acongojado: ¿Qué haremos? Tan pronto como el Espíritu de 
Dios pudo poner palabras en la lengua de un predicador inspirado, se les dijo que se 
arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Cristo, para el perdón de los pecados. 
El primer acto del nuevo rey fue perdonar a los culpables que lo habían crucificado, 
pero que ahora habían caído ante los pies del embajador del rey y pidieron 
clemencia. El rey en el trono de David realizó el primer acto administrativo en su 
nombre — el perdón. El mismo rey está en el mismo trono y ofrece el mismo perdón 
en los mismos términos — y ahora agregará a todos a la misma iglesia, en la que 
hay la misma esperanza del cielo. 
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El premilenialismo no es una mera teoría, es un sistema de doctrina. Es un 
esquema de cosas. Es una teoría que exige una reformulación de toda la Biblia, 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Reformulando, digo, a partir de principios 
primarios y hechos fundamentales que siempre hemos aceptado, para satisfacer la 
demanda de un nuevo y novedoso orden de cosas. 

El error capitaliza la ignorancia. Abraham Lincoln dijo una vez: “Que la gente 
sepa la verdad y este país está seguro”. Me suscribo a ese principio. Si eso es cierto 
en el ámbito de la economía política, cuánto más en el ámbito de la religión. Por lo 
tanto, digo, que la iglesia sepa la verdad y la iglesia estará a salvo. 

El tema actual es “La segunda venida de Cristo — ¿es premilenial e inminente?” 
El texto es el primer capítulo de 2 Tesalonicenses, los primeros diez versículos: 

Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre 
y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, 
por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda 
para con los demás; tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y 
tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo 
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado 
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 

En el texto, la oración, “por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros”, está entre paréntesis. Dejando de lado el paréntesis, dice: “cuando venga 
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en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron”. La expresión “en aquel día”, en el v. 10, se refiere a la misma ocasión 
mencionada en el versículo anterior — “cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo”. Es el tiempo en que todos los que no “obedecen al evangelio…sufrirán pena 
de eterna perdición” — y el tiempo es “cuando venga en aquel día”. Estos eventos 
que ocurrirán cuando Jesús venga, tienen una relación muy definida con los asuntos 
en cuestión. Por tales declaraciones de lo que sucederá cuando Jesús venga, 
sabemos lo que no sucederá. 

I. LA CUESTIÓN DE LA INMINENCIA 

Hay dos preguntas ante nosotros ahora: Primero, ¿es inminente el regreso de 
Cristo — inmediato? En segundo lugar, ¿es premilenial la venida de Cristo? La 
palabra milenio es una palabra doble, derivada de dos palabras latinas, “mille”, que 
significa “mil”, y “annum”, que significa “año”. Por lo tanto, milenio, significa mil años. 
El prefijo “pre” significa “antes”, por lo que “premilenial” significa antes del milenio. Si 
la venida de Jesucristo es premilenial, significa que Jesús vendrá antes del milenio; 
es decir, Jesús viene primero, luego el milenio. Eso es lo que la palabra 
premilenialismo significa, e “ismo” — premilenialismo — quiere decir que no es así 
[sic] [Nota del Trad. El sufijo ismo significa doctrina, sistema, modo o partido]. Los 
milenialistas suelen acusar a todos los que rechazan sus teorías del segundo 
advenimiento, de no creer en el regreso de Cristo. Por supuesto, es una acusación 
falsa. El rechazo de la falsa doctrina del poder de conversión directo no significa que 
no creamos en la conversión o en el Espíritu Santo. Sobre el mismo principio, 
rechazar las teorías de un reino futuro y el reinado de Cristo en la tierra, no significa 
que no creamos la promesa de su venida, nadie puede tener una fe más ferviente y 
una esperanza más alta en la venida del Señor que la mía. 

Se está haciendo un esfuerzo para imponer el esquema milenial de las cosas a 
la iglesia, para entregar las iglesias de Cristo corporalmente al partido premilenial. 
Algunos de nosotros nos hemos interpuesto en el camino de los hombres que han 
intentado hacerlo y su esfuerzo ha fracasado. Nuestra determinación es defender lo 
que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo, mientras exponemos las teorías 
conocidas como premilenialismo. 

La discusión sobre la segunda venida de Cristo plantea varias preguntas: ¿Es el 
regreso personal de Cristo, un hecho? ¿Será premilenial? ¿Habitará Cristo en 
presencia corporal en el mundo? ¿Establecerá un reino terrenal y reinará mil años 
sobre la tierra? En el umbral de tal investigación se encuentra la cuestión de la 
inminencia. ¿Es inminente la segunda venida? ¿Hay señales de su aparición? Al 
responder a las preguntas, queremos los hechos versus las teorías. 

(1) LA PROMESA DE SU VENIDA. 

Primero: Jesús prometió volver.  

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. — (Jn. 14:1-3).  

Jesús no dijo que él “vendría otra vez” a preparar un lugar para nosotros. Dijo 
que se “iba” a preparar el lugar y que vendría de nuevo a recibirnos. Sin embargo, 
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algunos piensan que el “lugar” será en la antigua Jerusalén de Palestina, una 
renovada, desodorizada, fumigada, glorificada ¡Jerusalén terrenal! Simón Pedro 
estaba presente cuando Jesús hizo la promesa a sus discípulos. Le oyó decir: “Voy 
a preparar un lugar para ustedes”. Cuarenta años después, en su primera epístola, 
capítulo 1, v. 7, Pedro dijo que “una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros”. Jesús fue a preparar el lugar. 
Pedro dice que el lugar está en el cielo y que ha sido reservado para nosotros. 

Segundo: Los ángeles dijeron que volvería.  

“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. — (Hch. 
1:10-11).  

El Señor mismo testificó que regresaría, y los ángeles del Señor fueron enviados 
con ocasión de su ascensión para tranquilizar a los discípulos de la certeza de la 
promesa. 

Tercero: El Espíritu Santo dijo que vendría de nuevo.  

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 
salvar a los que le esperan”. — Heb. 9:27-28. 

El testimonio triple completa el registro divino y es completamente suficiente para 
establecer el hecho de la segunda venida del Señor. Lo aceptamos y lo creemos. 
Ponga todos los pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, apílelos uno 
sobre otro hasta que lleguen a la cúpula de este edificio, y los aceptamos todos de 
antemano. Jesucristo viene de nuevo. Mi fe es tan firme y mi esperanza tan alta como 
la de cualquier hombre, en la promesa de su venida. 

(2) EL TIEMPO DE SU VENIDA. 

El momento y la inminencia de su venida son una cuestión distinta a la que 
concierne al hecho de su venida. La palabra “inminente” significa inmediato. Si algo 
es inminente, está listo para ocurrir. La segunda venida de Cristo es un tema 
“eminente” — prominente; pero que su venida sea “inminente”, el Nuevo Testamento 
ni lo dice ni lo enseña. El léxico griego define “inminente” como una cosa “inmediata”, 
como “fruta madura, lista para caer”. Madurada, está lista para caer, pero no se 
conoce el momento preciso. 

Si el Nuevo Testamento enseñó, cuando fue escrito, que el regreso de Cristo era 
inminente, enseñó lo que no era cierto — no ocurrió. 

Se dice que los apóstoles de Cristo creyeron y enseñaron el inminente regreso 
del Señor; que Pablo creía que la venida de Cristo era inminente; y que Pedro lo 
creyó; que tanto Pablo como Pedro lo enseñaron. Eran apóstoles inspirados, y si 
Pablo y Pedro creyeron y enseñaron que el regreso de Cristo era inminente, creyeron 
y enseñaron un error — él no vino — por lo tanto, su venida no era inminente. Eso 
equivale a presentar una acusación de error contra el Espíritu Santo. 
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El Nuevo Testamento no enseña nada ahora que no enseñara entonces; si no 
enseñó entonces la inminencia de la venida de Cristo, no lo enseña ahora. Pablo no 
enseñó el inminente regreso de Cristo. Escúchenlo:  

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces…Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas” — 

Hch. 20:29-30.  

Pablo advirtió sobre cosas que sucederían después de su muerte. Pablo sabía 
por inspiración que Cristo no vendría antes de su muerte. Pedro no enseñó que la 
venida de Cristo era inminente. Escribiendo a los miembros dispersos de la iglesia 
de Jerusalén, dijo: “sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro 
Señor Jesucristo me ha declarado”. Cuarenta años antes, Jesús le había dicho a 
Simón Pedro la manera en que debía morir.  

“De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará 
a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios”. — Jn. 21:18-19.  

Cuarenta años después, Pedro dijo: “como nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado” — 2 Ped. 1:14. Pedro sabía por las propias palabras del Señor que Cristo 
no vendría durante su vida. Sabía la forma en que iba a morir. Sin embargo, se afirma 
que Pedro y Pablo enseñaron el inminente regreso de Cristo. Ninguno de ellos 
enseñó así, ningún pasaje del Nuevo Testamento lo enseña. La cuestión de la 
inminencia no entraba en la promesa de su venida. 

(3) TEORÍAS RECIENTES DEL ADVENIMIENTO. 

También se afirma que las señales de los tiempos indican “el pronto regreso de 
Cristo” — para que podamos saber aproximadamente cuándo, por las señales de los 
tiempos. Los líderes de cada movimiento especulativo en cada generación, desde 
que nació la especulación, han conjeturado sobre las mismas señales de los tiempos 
para demostrar que Cristo regresaría en el momento determinado por ellos y sus 
respectivas teorías. 

William Miller fue el fundador de una secta llamada Segundos Adventistas que, 
bajo la profetisa Ellen G. White, se convirtió en los Adventistas del Séptimo Día. 
William Miller jugó con los signos de los tiempos y ciertas profecías para reforzar sus 
predicciones y en 1843 fijó la fecha para el regreso de Cristo dentro de un año — en 
1844. Cuando llegó 1844, llegó el mes y el día del mes, pero Jesús no vino, Miller 
pospuso la fecha un año, afirmando que se había equivocado en las cifras y no había 
leído bien las señales — pero que Cristo vendría en 1845. 

Los crédulos seguidores de William Miller, creyendo implícitamente en las 
especulaciones de su líder, y habiendo sido enseñados que ascenderían para 
encontrarse con el Señor en el aire, en éxtasis, se pusieron túnicas de ascensión, 
vestimentas blancas, y muy temprano en la mañana del día predicho de 1845 
subieron a las colinas, a los árboles, a los graneros y las casas, a los lugares más 
altos, a los puntos más eminentes, para esperar a Jesús. Allí se sentaron, con ropas 
blancas, en alerta — para empezar a correr y encontrar a Jesús. Desde el amanecer 
hasta el anochecer se sentaron, durante todo el día miraron. Cuando las sombras 
del atardecer cayeron y las cortinas negras se abrieron en el cielo, rodaron desde 



LA 2ª VENIDA DE CRISTO — ¿ES INMINENTE? 

175 

sus perchas, un pueblo decepcionado, con la fe y el corazón rotos, para no volver a 
confiar nunca más en el hombre o en Dios. 

Eso es lo serio de estas especulaciones. Cuando personas inocentes se enteran 
de que se les ha impuesto su credulidad, raras veces regresan a actitudes sensatas 
hacia la Biblia; sufren postración espiritual, una ruptura religiosa, caen en la 
infidelidad, pierden el alma y la especulación es la culpable. 

Eso acabó con Miller. Más tarde vino Charles T. Russell, conocido 
internacionalmente como Pastor Russell. Russell fijó octubre de 1914 para la venida 
de Jesús, para que terminara este orden actual de cosas en el mundo; y para que 
comenzara el milenio. Los seguidores del pastor Russell le creyeron. Tuvimos 
algunos vecinos que sacaron a sus hijos fuera de la escuela porque creían que Jesús 
vendría y el mundo se acabaría. Esa fue la primera vez que me llamó la atención el 
Russellismo y, cuando era niño, cuando vi que los hijos de los padres que creían en 
esa doctrina no iban a la escuela, ¡deseaba que mis padres se dedicaran a esa 
doctrina! Sin embargo, 1914 llegó y se fue, pero Cristo no vino. Russell pospuso su 
fecha a 1918. Mientras tanto, ocurrió la Guerra Mundial, y Russell dijo que la batalla 
de Armagedón estaba próxima y que el fin del mundo llegaría con el fin de la guerra. 
No sucedió de esa manera, y Charles T. Russell siguió el camino de todo el mundo 
— murió sin ver a Jesús. 

El manto del pastor Russell descendió sobre un tal J. F. Rutherford — el juez 
Rutherford. Juez era su primer nombre, se dice. Sus seguidores sacaron provecho 
de la ventaja publicitaria y fue titulado “Juez Rutherford”. No era “un juez”. Era 
simplemente un discípulo ordinario del Pastor Russell. El manto del pastor cayó 
sobre sus hombros, y Rutherford recorrió todo el país predicando que “millones que 
ahora viven nunca morirán”. Se hicieron grabaciones de sus predicaciones y sus 
seguidores ganaron cierta notoriedad al empujar sus pies en las puertas de entrada 
de la gente tratando de forzarlos a escuchar los discos de Rutherford. Pero murió — 
predicando que Jesús vendría durante su vida — otro ejemplo del fanatismo de los 
especuladores y la credulidad de sus seguidores. 

Otro de estos personajes fue Mary Baker Glover Patterson Eddy de fama y 
fortuna de la Ciencia Cristiana. Pertenece al mismo catálogo. La Sra. Eddy creía que 
no moriría. Tenía noventa y seis años cuando murió y su edad fue ofrecida como 
evidencia de la verdad de la Ciencia Cristiana — ella era, dijeron, una demostración 
viva de la verdad de la Ciencia Cristiana. Pero murió; y por la misma razón su muerte 
debe considerarse como una demostración agonizante de su falsedad. Rutherford 
no creía que fuera a morir. Al menos, eso es lo que él enseñó, ya sea que realmente 
lo creyera o no, no se puede tener confianza en tales líderes. Sin embargo, enseñó, 
e impuso la impresión a miles de personas, que estaban entre los millones que ahora 
viven y que nunca morirían. Una y otra vez, durante años y años, hablan y hablan 
sobre los signos de los tiempos y la batalla de Armagedón. Cada guerra que se libró 
desde la Edad Media ha sido convertida por algún pseudo-vidente en la batalla de 
Armagedón, hasta que la marcha de los eventos puso a los llamados videntes uno 
por uno en el estante. La batalla de Armagedón, por supuesto, nunca fue y nunca 
será una batalla física. La sangre en Armagedón es la sangre del Hijo de Dios, es la 
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descripción figurada del conflicto espiritual entre la verdad y el error. Llegaremos a 
eso con el tiempo. 

II. LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

Habiendo zarandeado las especulaciones y azuzado a los fanáticos, ahora nos 
ocuparemos de las “señales” relacionadas con la cuestión de la inminencia. ¿Existen 
signos que permitan determinar el momento de la venida de Cristo? La idea de que 
las “señales de los tiempos” presagian la venida del Señor y el fin de todas las cosas 
se basa en una mala interpretación del capítulo 24 de Mateo. 

(1) LAS DOS PREGUNTAS CONTESTADAS. 

Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son capítulos paralelos. Jesús estaba en la 
ciudad de Jerusalén con los discípulos, viendo el templo. Los discípulos, como todos 
los judíos, admiraban los edificios del templo. Al contemplar las macizas piedras de 
la imponente estructura del templo de Salomón, Jesús asombró a los discípulos con 
la declaración: “No quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada”. Los 
discípulos naturalmente pensaron que cuando sucediera algo tan terrible como eso, 
sería el fin del mundo — el fin de todas las cosas. Por ello las dos preguntas: 
“¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida?” Respondiendo a la 
pregunta — “¿Qué señal habrá de tu venida?” Jesús les dijo claramente que no 
habría ninguna. “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre”. No habría señales de su llegada. Nadie sabe la hora de su 
venida; los ángeles no lo saben; y Mar. 13:32 agrega “ni el Hijo” — al Señor en su 
estado de humanidad no se le habían mostrado las cosas del futuro que pertenecían 
sólo al Padre. El entendimiento y la iluminación del Hijo sobre todas las cosas 
estaban sujetas al tiempo que era la voluntad del Padre mostrarle — Jn. 5:19-20; 
pero “ningún hombre” podría jamás conocer por “señales de los tiempos” el tiempo 
de la venida del Señor. En prueba de esto, solo necesito llamar su atención sobre la 
expresión: “Así será también la venida del Hijo del Hombre”. Así será “la venida” — 
será así cuando él venga. Ningún hombre lo sabrá hasta que él venga. Sin embargo, 
los hombres, en su audacia, tienen la gigantesca desfachatez y el colosal descaro, 
frente a una declaración como esa, para decir que lo saben. 

La respuesta de Jesús desilusionó a los discípulos con respecto a las señales de 
su venida y señaló la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. 

(2) LA CAÍDA DE JERUSALÉN. 

En su respuesta a la pregunta, “¿Cuándo serán estas cosas?” Jesús mencionó 
las señales del inminente asedio de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, la 
demolición del templo y el fin del estado judío. Cuando respondió a la pregunta sobre 
la hora de su venida, dijo que “nadie sabe” — no habría señales. Cuando respondió 
a la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mencionó y describió en detalle las 
señales. 

La indicación de que el sitio de Jerusalén es el tema del discurso de Mateo 24 se 
puede ver en la aplicación de las numerosas expresiones propias de las profecías y 
apocalipsis del Antiguo Testamento relativas a la destrucción y desolación de 
ciudades y naciones antiguas, que se utilizan en todas partes de este capítulo y los 
capítulos paralelos de Marcos y Lucas. 
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1. El Señor dijo que la abominación desoladora mencionada en el v. 15, tomada 
de la profecía de Daniel, se cumpliría cuando los judíos vieran la presencia de las 
señales y símbolos de los romanos “en el lugar santo”, como registrado por Mateo, y 
“donde no debe estar”, como lo declara Marcos. Esta es la interpretación y 
explicación del propio Señor tanto de la profecía de Daniel como del cumplimiento 
en Mateo 24. 

2. La exhortación a huir a las montañas apresuradamente, sin oportunidad ni 
medios para organizar el transporte de pertenencias personales y suministros, 
cuando vieron a los ejércitos romanos en plena marcha, indica el comienzo del 
asedio. 

3. La angustia y la tribulación que acompañarían al prolongado y amargo asedio, 
confirmadas por historiadores, testigos oculares, como Josefo y Plinio con 
espantosos detalles descriptivos, no pueden tener otra aplicación. 

4. La referencia a los pseudo-cristos e impostores, pretendiendo ser el Cristo, 
con signos engañosos como las maravillas mágicas de Simón el Mago, muestra que 
el esfuerzo por imitar al Mesías fue generalizado, identificando así la época con las 
obras de Jesús pertenecientes a esa época y generación. 

5. La mención en la narración de Lucas de la angustia sobre la tierra de Judea, 
la masacre en masa de los habitantes a espada, el traslado de los cautivos a todas 
las naciones circundantes, el rodeo de la ciudad por ejércitos extranjeros y el pisoteo 
de Jerusalén por los gentiles de forma permanente — todas estas cosas pueden ser 
descriptivas de un solo evento de la historia: la crisis final de las edades con respecto 
a Jerusalén, en la que la transición de la dispensación del judaísmo a la era del 
cristianismo, se hizo pública en todo el mundo. 

El derrocamiento total y final de la capital y el templo judíos, que representan el 
culto del judaísmo, y la consiguiente expansión del nuevo reino de Cristo, se ven en 
estas evidencias como el tema principal de Mateo 24 — la conquista y el 
establecimiento del cristianismo en todo el mundo. 

6. El clímax de todas las declaraciones de todo el capítulo, para resolver la 
cuestión del tiempo, está en la declaración de que todas las cosas indicadas por las 
señales tendrían cumplimiento en esa generación. La narración de Lucas se suma a 
la fuerza de las declaraciones de Mateo: “Así también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que 
no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca” — Luc. 21:28-31. El relato 
de Mateo dice: “hasta que todo esto acontezca”. Note la expresión: cuando VEÁIS, 
SABED y, de cierto OS DIGO, declaraciones que identifican a la gente de esa 
generación con el cumplimiento de los eventos descritos. 

Lucas hace una declaración significativa en el v. 31. Dice:  

“Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios”.  

El relato de Marcos agrega, “a las puertas” — Mar. 13:29.  

El significado obvio es: que en medio de estos acontecimientos siniestros los 
discípulos creyentes no necesitan estar frenéticos porque el reino estaba con ellos, 
muy cerca, y a las puertas; y el Señor estaba tan cerca de ellos como el reino que se 
cernía sobre ellos y los rodeaba con todas las seguridades divinas de la propia 
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presencia del Señor. La verdad de esto se ve más en el v. 28: “Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 
está cerca”. Aquí es evidente que la redención significó su liberación del sitio, y se le 
da la misma aplicación en este contexto con la frase “está cerca el reino de Dios”. A 
este respecto, las dos expresiones tienen el mismo significado. El reino estaba cerca 
en el mismo sentido en que la redención o la liberación estaban a las puertas. 

La enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento con respecto al 
reino de Cristo es: que contempla el tiempo completo desde su ascensión al cielo 
después de su resurrección hasta su descenso desde el cielo al final. “Porque preciso 
es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies” — 
1 Cor. 15:25. El derrocamiento de Jerusalén y el templo fue la señal final para el 
mundo de que estaba sentado “a la diestra del poder”, como había declarado en Mat. 
26:64 al sumo sacerdote de los judíos; y como además le anunció a este funcionario 
judío que él y sus compañeros funcionarios del Sanedrín deberían verlo a partir de 
entonces. Creo que sí — en la destrucción de su ciudad capital y su templo nacional. 

(3) EL FIN DEL ESTADO JUDÍO. 

Para un argumento detallado sobre Mateo 24, me referiré a una serie de gráficos 
que ilustran los capítulos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas. 

 

1. “Después de la tribulación de aquellos días. “Los milenialistas enseñan que “la 
tribulación” será en el momento del rapto. Los santos, dicen, serán arrebatados en 
el rapto, y mientras los santos están en el rapto, “en algún lugar de los cielos”, el 
período de tribulación estará en proceso en la tierra; pero los salvos se salvarán de 
la tribulación, porque los santos estarán en algún lugar de los cielos con Jesús en 
arrebatamiento hasta que termine el período de tribulación, cuando con el Señor, 
dicen, volverá a la tierra por el milenio. Pero Mateo 24 no encaja en el cuadro. El 
registro dice que se les dijo a los discípulos que huyeran a las montañas cuando 
comenzara esta tribulación. Según la teoría del milenio, no habría discípulos en la 
tierra para huir, — ¡todos estarían en el rapto! 

2. “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”. La ley 
sería clavada en la cruz, el sábado abolido; Los cristianos no lo estarían observando, 
pero las autoridades judías lo estarían haciendo cumplir. ¿Por qué orar para que la 
huida no sea en sábado? Simplemente porque las puertas de la ciudad estarían 
cerradas y las restricciones impuestas por el sábado obstaculizarían su huida. La 
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referencia al invierno — “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno” — 
muestra que Jesús se estaba refiriendo a los obstáculos para huir. El estado judío no 
terminó hasta la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, los judíos mantuvieron su 
estado y aplicaban la ley. Ese hecho proporcionó el terreno para las advertencias del 
Señor sobre los obstáculos para su huida. Seguramente no quiso decir que el 
“invierno” fuera una temporada santa o que el sábado es un día sagrado, que no 
podía ser violado ni siquiera en una emergencia de vida o muerte. Las mujeres 
“embarazadas” o lactantes estarían sujetas a demoras, privaciones temporales y 
mayores problemas y penurias, además de la dificultad de satisfacer las necesidades 
reales de subsistencia. En el invierno, sus bebés y niños pueden morir de hambre y 
frío. 

3. “El tiempo de tu visitación”. Esa expresión también tiene que ver con las cosas 
que ocurrieron en relación con la destrucción de Jerusalén. “Estas cosas que veis” 
(Luc. 21:16), es la clave de todo. Marcos y Lucas deben ser considerados como 
reporteros fieles, junto con Mateo, y la aplicación del lenguaje, por lo tanto, debe 
estar en armonía con los tres registros. Una comparación de los tres informes coloca 
claramente los eventos en relación con la destrucción de Jerusalén y el fin del estado 
judío. Las dos preguntas, según lo registrado por Mateo, dicen: “¿cuándo serán estas 
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” El registro de Marcos dice: 
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas 
hayan de cumplirse?” Luego, el registro de Lucas dice: “Maestro, ¿cuándo será esto? 
¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?” Las respuestas de 
Jesús a estas preguntas fueron augurios de destrucción total para los oídos de los 
hombres a quienes se les había enseñado que su templo y su ciudad permanecerían 
para siempre. 

Muchas de las figuras retóricas utilizadas en Mateo 24, en referencia a la 
destrucción de Jerusalén, fueron utilizadas en Isaías 13, para referirse a la 
destrucción de Babilonia. Note Isa. 13:10: “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 
luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 
resplandor”. Se usa un lenguaje similar en referencia a la destrucción de Damasco 
en Isa. 17, y de Etiopía en Isa. 18, y de Egipto en Isa. 19. En Mateo 24, en referencia 
a la destrucción de Jerusalén, se utilizó un lenguaje simbólico similar. Cuando dice 
que “el sol se oscurecerá” y “la luna no dará su resplandor” y “las estrellas caerán del 
cielo”, la gente suele creer que estas expresiones indican la segunda venida de 
Cristo; pero las mismas figuras retóricas se usaron en la descripción del Antiguo 
Testamento de la destrucción de Babilonia, cuando Isaías dijo de ese evento que el 
sol debería oscurecerse y la luna no debería dar luz. La referencia es a la oscuridad 
que se asentaría sobre el estado babilónico en Isaías 13, y la nación judía y la ciudad 
de Jerusalén en Mateo 24. El lenguaje no puede tomarse literalmente en ninguno de 
los casos, sino que representa el fin de la nación babilónica y del estado judío. Así, 
Jesús desilusionó a los discípulos en ambas preguntas, mostrándoles que estaba 
profetizando la caída de Jerusalén y el fin del estado judío, en lugar de la segunda 
venida de Cristo y el fin del mundo. 
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III. LA GRAN TRIBULACIÓN 

El sol del santuario de Israel dejaría de brillar. La luna del Estado nacional sería 
como sangre fluyendo por toda su tierra, y los setenta miembros del Sanedrín oficial 
caerían de sus lugares altos como estrellas y constelaciones caen del cielo sobre 
nosotros. 

Hay tres teorías, una especie de conjunto de tripletes teóricos, en relación con lo 
que se ha denominado la primera y segunda etapas de la venida de Cristo. Estos 
son lo que comúnmente se llama, la tribulación, el rapto y la segunda venida 
propiamente dicha. Prestemos atención a estas tres teorías en orden. 

(1) LA TEORÍA DE LA TRIBULACIÓN. 

Se afirma que en la primera etapa de la venida del Señor los “santos” ascenderán 
para encontrarse con él y permanecerán con él en los cielos por un tiempo. Durante 
ese intervalo habrá “un tiempo de angustia”, el período de “la gran tribulación” en la 
tierra, pero los “santos” se salvarán de esta tribulación porque estarán en los cielos 
con Jesús durante la tribulación. 

Los milenialistas nos dicen que Mat. 24:21 se refiere a este período de 
tribulación. Jesús dijo: “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”. Pero hay algunas razones 
muy definidas por las que este pasaje no puede referirse a la idea de la tribulación 
milenial. Primero, a los discípulos fieles se les ordenó huir a las montañas en ese 
momento, como se ve en el v. 16, pero de acuerdo con la teoría de la tribulación del 
milenio, los discípulos estarían en los cielos con Jesús y no quedarían discípulos en 
la tierra para huir a las montañas. Solo eso anula el argumento de que la “tribulación” 
de Mateo 24 sea la tribulación del milenio. En segundo lugar, se les dijo a los 
discípulos que oraran para que su huida de Jerusalén no fuera en el invierno, como 
se menciona en el v. 20, porque se vería obstaculizada por la exposición. En tercer 
lugar, se les dijo que oraran para que su huida no fuera el día de reposo porque, 
aunque la ley sería abolida, las autoridades judías que aún observaran la ley harían 
cumplir el sábado y, en consecuencia, encontrarían las puertas de la ciudad 
cerradas, obstaculizando así su huida a toda prisa. Estos hechos tomados en 
conjunto invalidan la aplicación de que la expresión “inmediatamente después de 
estos días” o “la tribulación de estos días” se refiera a la segunda venida de Cristo. 

(2) LA TEORÍA DEL RAPTO. 

Hay dos pasajes en las epístolas especialmente que se han presentado como 
textos del “rapto”. 

El primero es 1 Tes. 4:14-17:  

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 
que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor”. 

El segundo pasaje es Judas 14, 15:  
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“De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de 

todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él”. 

Ahora bien, una lectura cuidadosa de estos pasajes es todo lo que se necesita 
para ver que la idea del rapto de dos venidas no existe. Primero, si las “venidas” 
mencionadas en estos pasajes no son la misma, debe haber una tercera venida para 
satisfacer las demandas del caso. Por ejemplo, si Judas se refiere a la segunda etapa 
de la venida de Cristo, que sería antes del milenio, entonces el juicio de los “impíos” 
tiene lugar antes del milenio, porque Judas dice que la venida del Señor en este 
versículo será para ejecutar juicio sobre los impíos. Eso trae el juicio mil años antes 
de la teoría del milenio, y al tratar de hacer de Judas 14, 15 un texto de rapto, se han 
topado de cabeza con su juicio al final de la teoría del milenio. En su teoría, los impíos 
no serán resucitados hasta después del milenio. Pero Judas dice que cuando el 
Señor venga “con sus santos” será para ejecutar juicio sobre “todos los impíos”. Así 
que tienen el juicio de los impíos que tendrá lugar mil años antes de que resuciten 
de entre los muertos. Tales son las consecuencias de una teoría falsa. Su teoría de 
dos venidas futuras con la tribulación entre ellas requiere de hecho tres venidas a la 
luz de su disputa sobre Judas 14, 15 — primero, él viene por los santos; luego viene 
con los santos; y luego debe volver a juzgar a los impíos, si Judas 15 quiere decir lo 
que dicen los milenialistas. Una teoría de las cosas tan confusa, no puede ser cierta. 

En el pasaje de Tesalónica, cuando Pablo dijo “así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él”, se estaba refiriendo al hecho de que los “muertos en 
Cristo” serían resucitados antes que los vivos en Cristo asciendan, para encontrar el 
Señor cuando venga. Algunos de los tesalonicenses tuvieron la impresión de que 
sus seres queridos muertos serían abandonados en sus tumbas. Pero Pablo les 
aseguró que “los muertos en Cristo resucitarán primero” — antes que los vivos en 
Cristo asciendan — y “nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos”. Como este pasaje está relacionado con 2 Tes. 
1:5-10, en el mismo comienzo del Nuevo Testamento, muestra que esta resurrección 
es la resurrección general. No hay dos venidas ni dos resurrecciones en estos 
pasajes ni ningún otro pasaje, ni un “rapto” ni “etapas” de su venida. 

(3) LA TEORÍA DE LA VENIDA DOBLE. 

El examen de un grupo de pasajes proporciona una prueba positiva de que la 
teoría de las “dos venidas” no tiene base en el texto del Nuevo Testamento. 

Primero: No habrá ningún período de tiempo entre las dos etapas de su venida, 
a veces llamadas “parusía” y “epifanía” — su “presencia” y su “manifestación”. La 
teoría premilenial prevé una doble venida de Cristo que dicen que se enseña por dos 
palabras distintas en el Nuevo Testamento, palabras que dicen que fueron 
especialmente inspiradas para enseñar esta cosa en particular. Estas palabras son 
“parousia” y “epiphaneia”. La primera palabra, “parousia”, se nos dice, significa su 
“presencia”, mientras que la segunda palabra, “epiphaneia”, significa su 
“manifestación”. La teoría es que cuando el Señor descienda “por sus santos”, será 
el momento de su “presencia” — la parusía. Pero cuando venga “con sus santos”, 
será el momento de su “manifestación” — la epiphaneia. Y se argumenta que habrá 
un período de siete años entre la parusía y la epiphaneia. Este período es lo que se 
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llama el “rapto” de los santos en los cielos con el Señor, mientras que la tribulación 
estalla con su furor sobre la tierra. Así que, Cristo viene “por los santos” — Parusía 
— momento en el cual su venida no se manifiesta; luego, después de la “tribulación”, 
viene “con sus santos”, que es la manifestación — epiphaneia — en la que comienza 
el milenio. 

Es una teoría bastante bonita, el problema es que no es cierta. El Nuevo 
Testamento no admite tal distinción en el uso de las dos palabras mencionadas. En 
primer lugar, los traductores de nuestras dos versiones más usadas — la RV1960 y 
LBLA — no hacen tal distinción en las traducciones de estas palabras. Los 
traductores no conocían tal distinción; por lo tanto, tradujeron ambos términos en la 
palabra “venir” y la palabra “venida”. Si hubiera existido tal distinción, sin duda la 
habrían traducido al texto en nuestro idioma. 

Pero como prueba positiva de que no hay distinción, y que las dos palabras se 
usan indistintamente en referencia a la venida del Señor, presento algunos pasajes 
del Nuevo Testamento donde ocurren estas palabras. 

2 Tes. 2:8: “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida”.  

La palabra “resplandor” en este pasaje es la palabra epiphaneia; y la palabra 
“venida” es la palabra parousia. Entonces tenemos ambas palabras en un pasaje. 
Eso nos ayuda a comprender su uso. Ahora léalo: “A quien el Señor…destruirá con 
el resplandor (epiphaneia) de su venida (parousia)”. De modo que la venida del Señor 
en este pasaje se llama la epiphaneia de su parousia. Destruirá a ese Malvado — el 
inicuo — con la “epiphaneia” de su “parousia”. No hay ni una fracción de segundo 
entre el momento de su “resplandor” y su “venida”, o su “manifestación” y su 
“presencia”, en este pasaje. Muestra que la “epiphaneia” y la “parousia” serán al 
mismo tiempo, y las palabras se utilizan para describir la misma venida. 

1 Tes. 3:13: “para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos”.  

La palabra “venida” en este versículo es la palabra “parousia”. Aquí dice que 
Jesucristo vendrá “con todos sus santos” en la parousia. Pero la teoría del milenio es 
que él viene “por sus santos” en la parousia, y “con” los santos en la epiphaneia. Así 
que Pablo cometió un desliz — tiene al Señor viniendo “con” los santos cuando 
debería venir “por” ellos. Pablo tiene al Señor viniendo “con” sus santos siete años 
antes de tiempo para ajustarse a la teoría del milenio. Pablo no era premilenialista, y 
no usó estas palabras como las usan los premilenialistas — Pablo las usó 
indistintamente con referencia a la única venida de Cristo. Y eso es correcto, porque 
la venida de Cristo será su presencia y será su manifestación — pero es la misma 
venida, al mismo tiempo. 

1 Tes. 4:14: “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él”.  

Cuando el Señor venga, el apóstol dice que “traerá consigo” a los que “durmieron 
en él” — los muertos en Cristo. Pero esta venida de Cristo, cuando debe “traer 
consigo” a estos santos que murieron “en Jesús”, es el momento en que la teoría 
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dice que vendrá “por sus santos” — por lo que lo tienen a él viniendo “por” sus santos 
¡“con” sus santos! 

2 Tim. 4:8: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida”.  

En este pasaje, Pablo dice que el Señor le dará “la corona de justicia” en su 
“venida” — epiphaneia. ¿Cuándo recibirá Pablo la corona de justicia? En la “venida” 
del Señor — en la epiphaneia del Señor. Esta es una prueba de que “parousia” y 
“epiphaneia” se usan indistintamente y no enseñan la distinción que los 
premilenialistas intentan hacer. 

1 Tes. 3:13: “para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos”.  

Aquí el apóstol asegura a los tesalonicenses lo que Dios hará, “en la venida 
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” — en la parousia de Cristo con todos 
sus santos. La teoría milenial es que la parousia será cuando venga por los santos 
siete años antes que venga con los santos, y por lo tanto contradice el pasaje. 

Como establece el argumento, en 2 Tes. 2, el regreso de Cristo se llama el 
resplandor de su parusía — la manifestación de su presencia; pero esto será cuando 
traiga “con él” a los que han muerto en Jesús, según 1 Tes. 4:14; pero será el 
momento en que Pablo reciba la corona de justicia, que será en su “venida” o 
epiphaneia; y finalmente, según 1 Tes. 3:13, será en la parusía cuando vendrá “con 
todos sus santos”. 

Ahora, puesto que la teoría premilenial enseña que la parousia ocurrirá cuando 
Cristo venga “por los santos” y tendrá lugar siete años antes de la epiphaneia, cuando 
vendrá “con los santos” — pero Pablo dice claramente en 1 Tes. 3:13 que Cristo 
vendrá “con todos sus santos” en la parousia — se deduce que la teoría premilenial 
es una negación rotunda de la declaración de Pablo, y creer en la teoría es negar la 
palabra de Dios. 

Segundo: El regreso de Cristo es el tiempo del fin. 1 Cor. 1:7-8: 

“De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo”.  

Para determinar el fin al que se refiere este versículo, conéctelo con un pasaje 
que pone el “fin” en la “revelación” de Jesucristo, o el tiempo que los milenialistas 
llaman “el rapto”. 2 Tes. 1:6-10:  

“Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución 
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 

admirado en todos los que creyeron…”. 

Cualquiera puede tomar un lápiz y anotar lo que Pablo dice aquí que tendrá lugar 
en la revelación de Jesucristo desde el cielo. No. 1: Pagará con tribulación “a los que 
os atribulan” — a los malvados. No. 2: Dará reposo a los “afligidos” — a los justos. 
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No. 3: Se vengará de aquellos que rehúsen el conocimiento de Dios y rechacen el 
evangelio de Cristo. No. 4: Castigará a todas las clases de desobedientes descritos 
con la exclusión eterna de su presencia. No. 5: Recompensará a todos los que sean 
dignos del llamamiento con su propia gloria. Se especifica el tiempo en que se harán 
todas estas cosas — “cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos”. 
Este pasaje presenta el juicio de los impíos y la recompensa de los justos al mismo 
tiempo, y en el momento en que los milenialistas ubican el “rapto”. De modo que el 
juicio de los impíos es mil años demasiado temprano, o de lo contrario el “rapto” es 
post-milenial en lugar de premilenial. Estas comparaciones muestran que el “fin” en 
1 Cor. 1:7-8 estará “cuando se manifieste” Cristo en 2 Tes. 1:6-10, que el apóstol 
dice claramente que ocurrirá cuando él venga. Lo que Pablo dice que tendrá lugar 
en la venida del Señor no deja tiempo para el rapto entre dos resurrecciones y entre 
dos venidas. 

Tercero: El regreso de Cristo es el momento del juicio. Mat. 16:27: 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 

entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”.  

Note la palabra “entonces” — entonces recompensará a “cada uno” según sus 
obras. Es decir, “cuando el Hijo del Hombre venga” — es “entonces” que 
recompensará a “todo hombre”, bueno o malo. No hay un período de doble venida, 
doble resurrección, tribulación y rapto en ese pasaje. 

Conecte aquí la escena del juicio de Mateo con la referencia de Marcos al mismo 
tiempo y evento. Mar. 8:38: 

“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera 
y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 
de su Padre con los santos ángeles”.  

Aquí nuevamente es el tiempo que los milenialistas llaman el “rapto”, pero Jesús 
dice que será el tiempo del juicio, cuando se “avergonzará” de aquellos de esa 
generación que se avergonzaron de él. Una vez más, trae el juicio mil años 
demasiado pronto para los milenialistas, elimina su tribulación, arruina su rapto y 
arruina su milenio. El pasaje enseña que ambas clases serán reconocidas y 
recompensadas “cuando venga” con “los santos ángeles” y “en la gloria de su Padre”. 
El Señor vendrá “en gloria” cuando venga “por los santos”, que ellos nos dicen que 
es el momento del “rapto”, pero Jesús dice que será el momento en que juzgará a 
“cada uno según sus obras”. No hay un pasaje que resista el escrutinio como un texto 
de prueba milenarista — ni uno. 

Cuarto: No habrá resurrección doble entre una venida doble, en o después del 
regreso de Cristo. en Hch. 23:6 y 24:15, Pablo se refiere a la resurrección de los 
muertos — tanto de justos como de injustos — y la llama “la” resurrección de “los” 
muertos, ambas en singular. Solo hay una resurrección y es de “los muertos” — todos 
los muertos. Ciertamente, los muertos, especifica a todos los muertos. Una 
comparación de las escrituras sobre este punto también mostrará que el intento de 
hacer una distinción entre la expresión “de los muertos” y “de entre los muertos” es 
un intento en vano. Los milenialistas dicen que la resurrección “de” entre los muertos 
significa que algunos serán resucitados de entre los muertos. Luego, finalmente, la 
resurrección “de” los muertos significa todos los que quedan en la tumba, después 
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de que los demás habían sido previamente resucitados “de” entre ellos. Pero la teoría 
no resistirá la luz. Aquí está, enciéndala: en Col. 1:18, Cristo es llamado el 
“primogénito de entre los muertos”, pero en Ap. 1:5 Cristo es llamado el “primogénito 
de los muertos”. Entonces él era ambos al mismo tiempo. Luego, en Hch. 23:6, Pablo 
dijo que esperaba obtener la resurrección “de los muertos”, pero en Fil. 3:11 
esperaba alcanzar la resurrección “de entre los muertos”. Pablo no esperaba estar 
en dos resurrecciones en persona, así que “de entre” y “de” los muertos era la misma 
resurrección para él. Entonces Jesús dijo en Luc. 20:35 que “los que fueren tenidos 
por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, 
ni se dan en casamiento”, pero en Mat. 22:30-31 se refiere a la misma clase, y la 
misma resurrección, como “respecto a la resurrección de los muertos”. 

Estos hechos indudables rompen el respaldo de la teoría milenial. No hay 
ninguna fase de la teoría que pueda encontrar apoyo en la palabra de Dios o que se 
mantenga a la luz de las escrituras o la razón. El premilenialismo no es ni racional ni 
bíblico. 

IV. LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 

Antes de entrar en los detalles de Mateo 24 para mostrar que las señales de ese 
capítulo se refieren a la caída y destrucción de Jerusalén, una mirada a algunos 
pasajes del Antiguo Testamento que conducen a ella establecerá un fundamento 
sobre el cual pararse y al mismo tiempo responder ciertas preguntas que algunos 
seguramente harán. Echemos un vistazo a los antecedentes. 

(1). EN EL ANTIGUO TESTAMENTO — ZACARÍAS 14. 

Aquí no leeremos el capítulo, más bien nos referiremos a su contenido versículo 
por versículo. Zacarías 14 se usa casi universalmente como “un capítulo de la 
segunda venida de Cristo”, pero en cambio es un “capítulo de la destrucción de 
Jerusalén”. 

V. 1: “He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus 
despojos”. 

El simbólico “día del Señor” aquí es precisamente la misma expresión que se usa 
en Isa. 13:9 en referencia a la destrucción de Babilonia. Si la destrucción de Babilonia 
podría llamarse “el día del Señor”, ¿por qué no la destrucción de Jerusalén? Esa 
expresión no significa la segunda venida de Cristo en ninguno de estos pasajes. 
Compare Isaías 13 como una profecía contra Babilonia, Isaías 17 como una profecía 
contra Damasco, Isaías 18 como una profecía contra Etiopía, Isaías 19 como una 
profecía contra Egipto, con Zacarías 14 como una profecía contra Jerusalén, y se 
puede ver que las afirmaciones de los milenialistas que Zacarías está profetizando 
la segunda venida de Cristo y el milenio están equivocados. 

V. 2: “Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la 
ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de 

la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad”. 

Los relatos históricos del sitio de Jerusalén por Josefo, Plinio, Home y Clarke 
cumplen las descripciones de Zacarías. 

La referencia a “naciones reunidas para la batalla” es una descripción de la 
Jerusalén sitiada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La misma descripción 
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se encuentra en Isaías 13, vs. 15 y 16, con respecto a la caída y destrucción de 
Babilonia. La comparación es contundente. 

V. 3: “Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el 

día de la batalla”. 

De hecho, todas las naciones estaban representadas en el ejército romano, y 
luego Dios luchó contra ellas por medio de las naciones del Norte. Leer Zac. 9:14-
15: “Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y Jehová el 
Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los 
amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda”. Las visitaciones son 
figuradas, por supuesto, pero no obstante significativas del hecho de que todas las 
naciones mencionadas “contra” quienes el Señor “peleó” fueron destruidas. 

V. 4: “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está 
en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia 
el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se 
apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur”. 

La declaración profética de que “se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén” no se refiere a la segunda 
venida de Cristo, sino al sitio de Jerusalén. Jesucristo estaba con los pies sobre el 
monte de los olivos cuando pronunció la condenación de la ciudad. El general 
romano estaba en el Monte de los Olivos cuando Jerusalén fue sitiada. Las 
formaciones de las líneas de batalla, los atrincheramientos y reductos, las 
circunvalaciones de los romanos, todos entran en la descripción gráfica y la 
representación del profeta de que el monte debería “partirse por el medio” y “hacia 
el norte” y “hacia el sur”. 

Vs. 5-7: “Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta 
Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey 
de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese 
día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no 
será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz”. 

Obviamente, estos versículos son una descripción metafórica de la mezcla de la 
misericordia divina con la justicia. Después de la visitación habría luz — la difusión 
del conocimiento divino. Esto siguió a la caída de Jerusalén y la destrucción del 
estado judío. 

Vs. 8-9: “Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, 
la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano 
y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y 

uno su nombre”. 

La única aplicación consistente de este lenguaje es un cumplimiento espiritual 
en el evangelio de Cristo y la iglesia. ¿Quién está dispuesto a negar que la cláusula 
“En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre”, se refiera a la dispensación actual? 
Hay un Señor, su nombre es uno, y el Señor es “rey sobre toda la tierra”. Encuentra 
su cumplimiento en la iglesia de Cristo, donde no hay judíos ni gentiles, sino todos 
uno en Cristo, y un Señor sobre todos. 

Vs. 16-17: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra 
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a 
celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra 
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que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre 
ellos lluvia”. 

Si estos versículos no son figurados, si deben tomarse literalmente, entonces 
todas las naciones y familias deben literalmente subir a Jerusalén y literalmente 
ofrecer sacrificios de animales y guardar la pascua, restaurar el judaísmo con todas 
sus ceremonias literales, a fin de cumplir con la profecía. Eso sería un completo 
restablecimiento del antiguo judaísmo y todo lo que lo caracterizaba, todo lo cual fue 
quitado. Pero si estos versículos no son literales, entonces la aplicación hecha, de 
todo el capítulo, por los milenialistas, pierde su fuerza. Estos últimos versículos se 
refieren a la expansión de las bendiciones de la dispensación del evangelio después 
de la destrucción de Jerusalén. Sobre todos los que recibieron el evangelio, sus 
bendiciones descendieron como lluvia; pero para los incrédulos que rechazaron el 
evangelio “no habrá lluvia sobre ellos” — todos los tales están excluidos de sus 
promesas y privilegios. 

La simple verdad del asunto es que como Isaías 13 es una profecía sobre la 
destrucción de Babilonia, Zacarías 14 es una profecía sobre la destrucción de 
Jerusalén. No enseña el premilenialismo en ninguna oración o sílaba. 

(2). EN EL NUEVO TESTAMENTO — MATEO 24. 

Cada señal enumerada en este cuadro tiene una aplicación especial para la 
entonces inminente destrucción de Jerusalén. 

 

Cuando se quita Mateo 24 a los predicadores premilenialistas, se les quita el 
argumento sobre el inminente regreso del Señor basado en “las señales de los 
tiempos”, y se les corta su fuente de suministro especulativo. Un estudio versículo 
por versículo lo hará: 

1. Falsos maestros — v. 5.  

“Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos 
engañarán”.  

Jesús simplemente advirtió a los discípulos que los falsos maestros serían 
numerosos, más que nunca. Josefo, el historiador, verifica el hecho de que cerca del 
tiempo de la caída de Jerusalén, aparecieron muchos falsos Mesías, que afirmaban 
ser el Cristo. Dice que estos se hicieron más numerosos antes del sitio de Tito. Lucas, 
el historiador, registra pseudo-señales y falsas maravillas como los engaños mágicos 
de Simón el Mago — Hechos 8 — que fueron empleados en una escala acentuada 
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antes de la destrucción de Jerusalén por los engañadores profesionales 
mencionados en las predicciones del Señor. 

2. Guerras y rumores de guerras — v. 6:  

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras”.  

Muchas naciones más pequeñas estaban en guerra con los romanos en ese 
momento, enemigos en guerra entre sí y rumores de guerra en abundancia por todas 
partes, y de todos los rincones a medida que se acercaba la destrucción de 
Jerusalén. Josefo verifica el hecho de que de cada parte del imperio las guerras 
siguieron en sucesión, y en olas de revuelta, como las olas del océano, hasta la 
disolución final del imperio. 

3. Pestes y hambres — v. 7:  

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares”.  

En los días de Claudio César, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo una 
hambruna sin precedentes — la mayor hambruna que el mundo haya conocido 
jamás. El relato de Mateo 24 está corroborado por el Espíritu en Agabo, el profeta, 
según lo informado por Lucas en Hch. 11:28: “Y levantándose uno de ellos, llamado 
Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio”. 

Una vez más, Josefo testificó que la hambruna en realidad ocurrió antes de la 
destrucción de Jerusalén, y el cumplimiento es un asunto de registro histórico. 

4. Terremotos — v. 8:  

“Y todo esto será principio de dolores”.  

Que grandes terremotos ocurrieron durante el reinado de Nerón es un hecho 
histórico, y el testimonio de Jesús se agrega al de Josefo de un número inusual de 
terremotos ocurridos en varios países, antes de la destrucción de Jerusalén. Muchas 
ciudades de Asia Menor fueron destruidas por terremotos. 

5. Entregados a la muerte — v. 9:  

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre”.  

Pablo, Pedro y Santiago, y Santiago el Menor todos fueron condenados a muerte 
antes de la destrucción de Jerusalén. 

6. Apostasías — v. 10:  

“Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán”.  

Esta es la advertencia del Señor de muchas apostasías, cuando la fe de los 
discípulos fracasaría, ya que bajo la presión de la persecución muchos se ofenderían. 
Tales apostasías estaban en todas partes en evidencia antes de la destrucción de 
Jerusalén, cuyos testimonios no sólo se mencionan en el texto sagrado, sino en la 
historia secular paralela. La más valiosa de estas pruebas históricas es la de Josefo, 
que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. 

7. El evangelio para todo el mundo — v. 14:  
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“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin”.  

Dentro de este período de la historia del evangelio, el sonido de los pies de los 
mensajeros se había escuchado en todo el mundo romano — Rom. 10:15 — y el 
evangelio fue, de hecho, predicado a toda la creación antes de la destrucción de 
Jerusalén. Lea Col. 1:23:  

“si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”.  

Por lo tanto, antes de la muerte de Pablo, esta “señal” se cumplió realmente — 
lo suficientemente literal, de hecho, para satisfacer al literalista más exigente. 
Eusebio dice que “el evangelio era como el sol, iluminando el mundo al mismo 
tiempo”. Fue publicado universalmente; las naciones gentiles fueron iluminadas con 
el cristianismo, proporcionando los eventos para corresponder con las profecías, un 
hecho tan sorprendente como para ser convincente sin disputa. 

8. El fin del mundo judío — v. 14:  

“Entonces vendrá el fin”. Aquí, de inmediato, unánimemente, el milenialista llega 
a la conclusión de que este “fin” significa el fin del mundo — “entonces vendrá el fin”, 
pero ¿el fin de qué? El fin de Jerusalén; la destrucción del templo y el fin del estado 
judío y el fin del judaísmo. Vea la gráfica. 

9. La abominación desoladora — v. 15: 

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló 
el profeta Daniel (el que lee, entienda)”  

Esta descripción se refiere a los símbolos paganos y estandartes romanos 
levantados en el templo. Todo judío ortodoxo consideraba el templo sagrado y santo. 
Cuando los romanos conquistaron la ciudad y entraron en ella, los soldados romanos 
entraron en el templo, bajaron los ornamentos y las imágenes del templo y, en 
cambio, levantaron los símbolos y estandartes del paganismo y el romanismo. Eso 
es lo que se llamó la abominación desoladora de pie en el lugar santo. La 
“abominación desoladora” se cumplió cuando esos estandartes romanos y símbolos 
paganos fueron vistos en el lugar santo “donde no debe estar”. 

10. Los discípulos huyen — vs. 16-18:  

“entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no 
descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa”.  

La destrucción de Jerusalén fue considerada por todos los judíos piadosos como 
peste y desolación y fue tomada como una señal de que había llegado el momento 
de escapar — de hacer lo que Jesús les había advertido que hicieran — huir a las 
montañas. Los discípulos hicieron lo que Jesús dijo — prestaron atención a las 
advertencias y huyeron. Desde los tejados de sus casas en la ciudad o desde sus 
sembradíos en el campo, veían al ejército romano en plena marcha, no había tiempo 
para entrar a buscar mercancías o ropa. La vida era más que una propiedad 
personal. Cuando vieron la señal de los estandartes y símbolos de los romanos en 
el templo, recordaron que Jesús les había advertido de eso mismo, y ante la noticia 
del acercamiento romano huyeron a Pella, el límite norte de Perea. 
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Es un hecho notable pero histórico que Cestio Galio, el general romano, por 
alguna razón desconocida, se retiró cuando marcharon por primera vez contra la 
ciudad, suspendió el asedio, cesó el ataque y retiró sus ejércitos durante un intervalo 
de tiempo después de que los romanos ocuparan el templo, dando así a cada judío 
creyente la oportunidad de obedecer la instrucción del Señor de huir de la ciudad. 
Josefo, testigo ocular, él mismo un incrédulo, narra este hecho y admite su 
incapacidad para explicar el cese de la lucha en ese momento, después de que había 
comenzado el sitio. 

¿Podemos explicarlo? Podemos. El Señor estaba peleando contra Jerusalén — 
Zac. 14:2:  

“Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad 
será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad 

irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad”.  

El Señor estaba sitiando esa ciudad. Dios estaba haciendo que estas cosas 
sucedieran contra el estado y la nación judíos. Por tanto, se ofreció a los discípulos 
la oportunidad de escapar del asedio, como Jesús había advertido, y los discípulos 
la aprovecharon. Así dijo Daniel; así dijo Jesús; así dijo Lucas; así lo dijo Josefo. 

Y así fue — le quedó a Tito, el general romano, ejecutar el sitio, después de que 
los fieles discípulos hubieran huido. Vs. 19-22:  

“Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, 
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y 
si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados”.  

Estos versículos tratan de los obstáculos para huir de la ciudad sitiada, la 
tribulación del sitio y el levantamiento del sitio para la fuga de los discípulos. 

11. Pseudo-señales — vs. 23-26:  

“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo 
he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está 
en los aposentos, no lo creáis”.  

Aquí estaba la advertencia del Señor contra los engañadores, falsos profetas, 
falsas alarmas y señales fraudulentas — las advertencias para permitir a los 
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discípulos discriminar entre lo falso y lo genuino. “Ya os lo he dicho antes. Así que, 
si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis”. Estas advertencias observadas por los discípulos del Señor les 
permitieron escapar de las trampas que ocurrieron en el sitio que se acercaba. 

12. Las águilas y el cuerpo muerto — vs. 27-28:  

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el 
cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”. 

La venida aquí se refiere al acercamiento de los ejércitos romanos. La nación 
judía era el cuerpo muerto que las águilas romanas fueron enviadas a devorar. 

Estos versículos describen la rapidez de los eventos y lo repentino de todos los 
sucesos relacionados con el sitio de Jerusalén. La ilustración de las águilas reunidas 
donde se encuentra el cadáver, es una descripción figurada de los romanos como 
las águilas que pululaban sobre Jerusalén y Judea como el cadáver, para saquear y 
despojar la ciudad y toda la tierra de Judea. 

13. Después de la tribulación — v. 29:  

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, 
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 
cielos serán conmovidas”.  

Después de la tribulación de estos días — es decir, después de las cosas que 
ocurrieron durante el sitio. El asedio comenzó el 10 de agosto del año 70 d.C., 
seiscientos años después del asedio y la destrucción del primer templo por parte de 
Nabucodonosor. Todas las casas y cámaras subterráneas estaban llenas de 
cadáveres putrefactos. Un millón cien mil personas perecieron, y los remanentes 
fueron esparcidos. Piénselo — en solo dos meses, con solo dos ejércitos luchando 
en las áreas limitadas alrededor de Jerusalén, perecieron un millón cien mil personas. 
Cada edificio estaba lleno de cadáveres; la gente hambrienta comía la carne 
putrefacta de cadáveres humanos; las madres se comían la carne de sus propios 
bebés. Y fuera de la ciudad sitiada, las familias de la raza judía expatriada en muchos 
lugares del imperio fueron masacradas. Josefo, el historiador, verifica el hecho de 
que nunca hubo nada parecido antes o después, ni lo habrá. 

Las señales en los cielos, el sol que se oscurece y las estrellas fugaces, se 
refieren a la caída de dignatarios judíos, el derrocamiento de autoridades y poderes, 
establecidos desde hace mucho tiempo, y significaron la oscuridad que se apoderó 
del estado judío. 

El sol del templo hebreo se oscureció, la luna de la comunidad judía era como 
sangre, las estrellas del Sanedrín cayeron de sus altos asientos de autoridad. Isaías 
y Joel describen la ruina tanto de la antigua Babilonia como de Jerusalén en una 
descripción similar, en Isa. 13 — y Joel 2. 

14. La venida del Hijo del Hombre — v. 30:  

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria”. 

La señal del Hijo del Hombre en el cielo fue un símbolo, la evidencia de la 
visitación e intervención divina en la caída de las autoridades judías y en todos los 
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eventos que ocurrieron. El duelo de todas las tribus de la tierra se refiere al lamento 
de las familias judías de todo el mundo por la destrucción de su ciudad, su templo y 
su estado. La venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo no es una referencia 
a la segunda venida de Cristo, sino a la venida predicha por Jesús a Caifás en Mat. 
26:64: 

“Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 
viniendo en las nubes del cielo”. 

Jesús le dijo a Caifás que lo vería, que sería un testigo vivo de estos eventos. La 
referencia a la venida del Hijo del Hombre “con poder y gran gloria” y “sentado a la 
diestra del poder” enfatiza la magnitud de las cosas que ocurrieron. El Hijo del 
Hombre vino con poder en los eventos que ocurrieron. 

15. Envío de sus ángeles — v. 31:  

“Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”.  

Aquí está el gran anuncio del éxito mundial del evangelio, la expansión universal 
del cristianismo después de la destrucción de Jerusalén. Los ángeles de este 
versículo eran mensajeros, emisarios del evangelio. La reunión de los elegidos de 
los cuatro vientos significó que estos mensajeros llevarían el evangelio a todos los 
rincones del mundo habitado. Esta es la historia de lo ocurrido. Con la caída del 
judaísmo, el mayor enemigo de la iglesia fue eliminado, el camino despejado del 
principal obstáculo, lo que resultó en el alcance universal del cristianismo. El 
conocimiento de Dios cubrió la tierra como las aguas cubren el mar. 

16. Las señales de que estaba cerca — vs. 32-33:  

“Cuando ya su rama está tierna…sabéis que el verano está cerca…así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, incluso en las 

puertas”.  

Las señales de los acontecimientos que se avecinaban servirían como presagios 
para todos los discípulos fieles de que las cosas de las que estaban siendo 
advertidos estaban cerca. Los discípulos reconocerían estas señales hasta el 
momento del sitio, y sabrían que estaba “cerca, incluso en las puertas”. Es aquí 
donde el relato de Lucas dice:  

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca” — Luc. 21:28.  

El medio providencial para el escape de los fieles fue divinamente arreglado de 
antemano y cuando vieran que estas cosas “comiencen a suceder” se les dijo 
“erguíos” y “levantad vuestra cabeza” con plena confianza de que su redención, su 
liberación, estaba cerca. Esta redención se extendió más allá del mero escape del 
sitio — fue una liberación más grande de las persecuciones de las autoridades judías 
y las oposiciones del judaísmo, llevadas a su fin por la caída de Jerusalén y la 
destrucción del estado judío. 

Decir que la expresión “está cerca” se refiere al fin del mundo, el fin de los 
tiempos, o una teoría del “rapto” es contrario al contexto de Mateo 24. Cuando 
aparecieron estas señales, el Señor dijo: “los que estén en Judea huyan” — y así lo 
hicieron. “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que 
su destrucción ha llegado” — y lo sabían. Si significaba el fin del mundo, ¿por qué 
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decir “los que estén en Judea, huyan a los montes”? y ¿por qué decir: “y los que en 
medio de ella, váyanse”? y ¿por qué decir: “los que estén en los campos, no entren 
en ella” — en Jerusalén? Estos dichos muestran claramente que todo es una 
descripción de la destrucción de Jerusalén. Analizando los vs. 41 y 42 en este 
contexto, el Señor dijo que donde dos estuvieran “en el campo” o “moliendo en un 
molino” — uno sería tomado y el otro dejado — es decir, el discípulo creyente 
reconocería las señales y huiría, mientras que el compañero incrédulo permanecería 
y perecería en el sitio. 

La declaración de que todas las tribus de la tierra llorarán, como se ha explicado 
anteriormente, es una referencia a las familias judías esparcidas por todo el imperio 
romano — llorarían la caída de Jerusalén y el fin de su comunidad judía. 

17. Todas estas cosas se cumplieron — v. 34:  

“De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”.  

En Luc. 21:31-32, el Señor dijo: cuando VEÁIS, SABED, y OS DIGO, así que 
aquí está la declaración del propio Señor del período al que pertenecían “estas 
cosas” y durante el cual todas se cumplirían. Todas las “señales” mencionadas en 
Mat. 24 se mencionan arriba del v. 24. Después de haber mencionado estas señales, 
Jesús dijo, “no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”. Fíjense — 
“todas estas cosas” — no algunas de ellas — todas serían cumplidas antes de que 
pasara esa generación. Pero se nos dice que “esta generación” significaba esa raza 
— es decir, solo que la raza de los judíos no pasaría hasta que todo esto se 
cumpliera. El Señor no sería culpable de tal obviedad — decirles a los judíos lo que 
sucedería con su raza y luego decir que la raza no pasará hasta que todo lo que le 
suceda a la raza le suceda. Una obviedad no sería la palabra para eso. Es una 
auténtica tontería que Cristo diga que ciertas cosas le sucederían a la raza judía, 
¡pero que la raza judía no desaparecería hasta que le sucediera lo que le sucedería 
a la raza judía! No, Jesús dijo que “esta generación” — la generación que vivía 
entonces — no pasaría “hasta que todas estas cosas se cumplan”. El uso que hizo 
el Señor del mismo lenguaje después de anunciar los ayes de los fariseos en el 
capítulo anterior de Mateo muestra claramente que la referencia fue a su propio 
tiempo. Hay nueve ayes pronunciados sobre estos oficiales judíos en Mateo 23, 
seguidos del v. 36: “De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación”. 
Inmediatamente después de esta declaración está el pronunciamiento sobre 
Jerusalén en el v. 37, “Jerusalén, Jerusalén”, y el veredicto del v. 38, “He aquí, 
vuestra casa os es dejada desierta”. Solo hay una conclusión, y está clara — todos 
los ayes de Mateo 23 y todas las señales de Mateo 24 se referían a esa generación 
de tiempo y lapso de vida, y todas se cumplieron en la destrucción de Jerusalén, e 
inmediatamente después. 

18. Las palabras no pasarán — v. 35. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán”.  

La garantía de la palabra de Cristo es la certeza del cumplimiento de “todas estas 
cosas” en el período que él designó como “esta generación”. Sus palabras son el 
sello. Y sobre la integridad de su palabra se predica otro hecho estupendo: es decir, 
el cielo y la tierra pasarán. El “pasarán” y el “no pasarán” son igualmente 
significativos: su palabra acerca de las señales y eventos es tan segura como el 
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hecho de que el cielo y la tierra pasarán. Y es aquí donde tiene lugar la transición en 
el tema del contexto de Mateo 24, desde la destrucción de Jerusalén hasta la 
segunda venida de Cristo. 

19. La venida del Hijo del Hombre — vs. 36-51:  

“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque 
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino 
el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán 
moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de 
familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus 
bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 
y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo 
castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes”. 

La expresión “pero del día y de la hora” en el v. 36 se conecta con el 
pronunciamiento “el cielo y la tierra pasarán” en el v. 35 — ese día y la hora cuando 
el cielo y la tierra pasarán, y por lo tanto está relacionado con la venida del Hijo del 
hombre. En 2 Ped. 3:10 se declara que “el día del Señor vendrá…en el cual los cielos 
pasarán…la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”. Así, la desaparición 
del cielo y la tierra, mencionada en el v. 35 de Mateo 24, será un evento que 
acompañará a “la venida del Hijo del Hombre” en los vs. 36 y 37, y con estos 
versículos el discurso del Señor se aparta de la destrucción de Jerusalén, a la 
segunda venida de Cristo. Es de ese día y hora, respetando el tiempo, que ni 
hombres ni ángeles conocen, y del cual no habrá signos pendientes que presagien 
su inminencia. No es un tema de revelación, pertenece solo al Padre, excluyendo al 
Hijo mientras estuvo en la tierra, en su encarnación; en el estado de humanidad. Es 
en este punto que Marcos introduce la frase “ni el Hijo” que Mateo omite. “Pero de 
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 
sino el Padre”. — Mar. 13:32. La declaración de Jn. 5:20 que el Padre “le muestra 
todas las cosas que él hace” evidentemente no se aplicó al tiempo de su humillación 
carnal; porque Marcos afirma positivamente que el Hijo mismo no conocía el tiempo 
de la venida del Hijo del Hombre. “Ni el Hijo, sino el Padre”. Pero habiendo regresado 
ahora a la Deidad, ya no revestido de humanidad, Dios le ha mostrado al Hijo todas 
las cosas que hará. “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.” 
— Col. 2:9. El hecho es que de ese día y hora nadie sabe ahora, y nadie lo sabrá de 
antemano — porque “así será la venida del Hijo del Hombre”. Así será cuando él 
venga. 

Mientras tanto, en los vs. 37 al 39, el Señor dice que el curso de la sociedad 
humana será como era “en los días de Noé” antes de la primera destrucción del 
mundo por el diluvio. “No entendieron hasta que vino el diluvio”. En 2 Ped. 3:3-10 el 
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apóstol compara este diluvio universal pasado con la futura conflagración universal, 
cuando el mundo “guardado para el fuego en el día del juicio” será llevado a su fin. 
Aquí está el pasaje: 

“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, 
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la 
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces 
pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados 
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de 
los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y 
los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 

quemadas”. 

La comparación de este pasaje con Mateo 24, vs. 36 al 39, muestra que las 
referencias son a la segunda venida de Cristo y el juicio, al final de los tiempos. El 
punto de énfasis establecido es esta única cosa: de ese día y hora nadie sabe, y no 
habrá presagios como significaría ese anacronismo fraseológico “los signos de los 
tiempos”, tan prevalente en el lenguaje religioso. 

20. Uno será tomado y el otro dejado — vs. 40-51.  

En referencia a la destrucción de Jerusalén, el discípulo de Jesús que creyó en 
sus advertencias, reconoció las señales y huyó a las montañas, como el Señor lo ha 
advertido; mientras que el judío incrédulo que estaba a su lado permaneció para 
morir en el sitio. Lo mismo ocurre con la venida del Señor. Aunque no habrá señales 
que indiquen su regreso, porque “no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” y 
“el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. Pero cuando descienda para 
tomar a los justos vivos, ellos subirán para encontrarse con él, mientras que los 
malvados vivos permanecerán para perecer en juicio con los malvados muertos. 
Pertinentes a este punto son las palabras consoladoras de Pablo a los 
Tesalonicenses, capítulo 4, vs. 15-18: 

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”. 

El apóstol declara aquí que los justos que estarán vivos en la venida del Señor 
no precederán a los justos muertos en la ascensión para encontrarse con él; pero los 
muertos en Cristo resucitarán primero — es decir, antes de que los vivos en Cristo 
sean arrebatados; y juntos los santos ascendentes se encontrarán con el Salvador 
descendente; y “así estaremos siempre con el Señor”. En cuanto a la resurrección y 
el juicio de los malvados, otros pasajes enseñan que los malvados serán resucitados 
y juzgados en el mismo último día en el que los justos ascenderán para encontrarse 
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con el Señor — la diferencia no existe en el tiempo de la resurrección sino en el de 
retribución y recompensa. 

La parábola del siervo fiel y prudente, en los vs. 43-51, en contraste con el siervo 
malo, proporciona el ejemplo para la aplicación práctica de la enseñanza del Señor 
en referencia a su futura venida. Pondría al siervo fiel prudente “sobre todos sus 
bienes”; pero al siervo malo lo “castigará duramente” — una referencia al método de 
castigo entre los orientales, los griegos y los romanos, una forma del cual Jesús se 
refirió en Luc. 13:1. La referencia al siervo fiel de ponerlo “sobre todos sus bienes” 
no es gobernar en un milenio, que algunos de esa persuasión han interpretado que 
significa; porque los infieles serán al mismo tiempo cortados y consignados a la 
región infernal del “llanto y crujir de dientes”. En consecuencia, no habría nadie sobre 
quien los fieles pudieran gobernar — a menos que los milenaristas estén dispuestos 
a ceder a la inconsistente consecuencia de que el llanto y el crujir de dientes ¡será 
una condición prevaleciente durante el milenio! Eso sería un milenio extraño de 
anticipar. La parábola es, por supuesto, sólo ilustrativa de los opuestos en retribución 
y recompensa; y del hecho de que en el juicio del último día Dios cortará a los infieles 
y asignará su parte al reino del “llanto y crujir de dientes”, una frase que sugiere la 
total desesperación que está más allá del poder de todo lenguaje para describir y 
lamentar. 

Nos incumbe a todos, y es inmediatamente imperativo, que prestemos atención 
a los mandatos del Maestro, como hicieron los discípulos que tomaron la advertencia 
y huyeron del sitio, para que podamos ser “aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así”. 

En cuanto a las señales de Mat. 24, la generación que despreció a Cristo 
contempló con sus propios ojos estos eventos de juicio. Fueron sólo treinta y siete 
años desde la crucifixión de Cristo hasta la venida de los ejércitos romanos para 
iniciar los eventos en los que todas estas cosas se efectuaron por completo. 

V. ALGUNAS ADVERTENCIAS APOSTÓLICAS 

Había dos clases de perturbadores en los tiempos del Nuevo Testamento, como 
ahora, que siempre estaban suscitando preguntas sobre el momento de su venida 
— el escéptico y el especulador. Al ver el peligro de tales especulaciones, los 
apóstoles advirtieron a la iglesia contra ellas. Algunos ejemplos de estas 
advertencias apostólicas deberían disuadir a los especuladores ahora. 

(1). PABLO A LOS TESALONICENSES – 2 TESALONICENSES 2:1-5. 

En el segundo capítulo de la segunda de Tesalonicenses, Pablo advirtió a la 
iglesia que no fuera engañada por especuladores que afirmaban que la venida del 
Señor estaba cerca. Algunos incluso habían tergiversado a Pablo, alegando que él 
había enseñado “por palabra” o “por carta” el inminente regreso de Jesús. Entonces 
Pablo dijo a los tesalonicenses: “Nadie os engañe”. Luego les dijo claramente que la 
venida del Señor no era inminente, no estaba cerca: “porque no vendrá, sin que antes 
venga la apostasía”. Él les había advertido de tales falsos maestros en público y en 
privado cuando estaba allí, y ahora les recuerda lo que había dicho: “¿No os acordáis 
que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?” Luego añadió una 
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exhortación que debería servir como un recordatorio a todos los miembros fieles de 
la iglesia hoy en día contra las especulaciones de los maestros milenarios:  

“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea 

por palabra, o por carta nuestra”.  

Ese versículo — el v. 15 — es un repudio a las afirmaciones de aquellos 
perturbadores en la iglesia de Tesalónica que Pablo había enseñado por “palabra” o 
por “carta” que la venida de Cristo estaba “cerca”, próxima o en cualquier sentido 
inminente. No lo enseñó. Les exhortó a no dejarse engañar por nadie que lo 
enseñara. Les instó a “estar firmes” en las “tradiciones” que él les había enseñado 
“por palabra” y “por carta”. Su instrucción oral y escrita fue la prueba de que las cosas 
que enseñaban los perturbadores no se ajustan a las tradiciones apostólicas. Si tal 
enseñanza era entonces contraria a la enseñanza apostólica, “por palabra” o “por 
carta”, ahora es contraria a la enseñanza apostólica. 

(2). PEDRO A LA IGLESIA ESPARCIDA DE JERUSALÉN. 

En el tercer capítulo de su segunda epístola, Pedro, como Pablo, advirtió a los 
cristianos dispersos contra los engañadores. Dijo que durante todo el tiempo durante 
“los últimos días” — durante toda la dispensación del evangelio, hasta el fin de los 
tiempos, habría tales hombres para perturbar a las iglesias. El tercer capítulo de 
segunda de Pedro es una especie de digresión sobre la segunda venida de Cristo y 
el fin del mundo, con el propósito de contrarrestar la influencia tanto de los 
especuladores como de los escépticos, y al mismo tiempo inculcar en los de “limpio 
entendimiento” de los cristianos dispersos una firme esperanza en la venida de 
Cristo. Ser advertido es estar prevenido. Después de decirles cómo responder tanto 
al escarnecedor como al especulador, Pedro concluyó diciendo en los vs. 17-18:  

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza”. 

Hoy, como entonces, los cristianos pensantes se enfrentan a dos extremos con 
respecto a esta cuestión discutida del regreso del Señor. por un lado, escepticismo, 
por otro fanatismo. Entre estos extremos está la simple creencia en la promesa y la 
esperanza resultante de esta fe. 

Los apóstoles nunca utilizaron la promesa de la venida del Señor como tema de 
curiosidad y especulación. Sin embargo, algunos extremistas de nuestra propia 
hermandad se han apoderado de la doctrina de la segunda venida y han intentado 
hacer una profecía a partir de una promesa. Están enseñando teorías no menos 
fanáticas que las teorías de los adventistas, russellitas, mormones, cristiadelfianos y 
una horda de otros, de varios matices y colores. Este grupo de especuladores en la 
iglesia ha tomado prestadas en gran medida sus teorías de estas sectas. Los escritos 
de Russell, Scofield y Blackstone contienen sobre todas las especulaciones que los 
hermanos entre nosotros insisten en la “libertad cristiana” de enseñar, mientras que 
la “paciencia cristiana” decreta que el resto de nosotros que no creemos en ellas, se 
someta y tolere sus pronósticos prestados. Su falta de originalidad es obvia para 
todos los que están informados en los escritos de Russellitas y Adventistas. Casi 
cualquier adventista puede vencerlos entreteniendo a la audiencia con una 
conferencia sobre los cuernos y cascos de la profecía. 
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El epítome de los hechos simples relacionados con la promesa de la venida de 
Cristo en el tercer capítulo de segunda de Pedro es una reprimenda para el burlador, 
el escéptico y el especulador por igual. 

(3). UN SUMARIO DE 2 PEDRO 3. 

Primero: La promesa de su venida. 

1. El Señor ha prometido venir.  

“sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación” — vs. 3-4.  

Los cristianos creen en su promesa y rechazan tanto al burlador como al 
escéptico. 

2. Pedro responde al burlón.  

“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, 
y mil años como un día” — v. 8.  

El Señor no considera el tiempo en el cumplimiento de su promesa. puede 
requerir siglos, o milenios, o milenios tras milenios, pero para el Señor es sólo un día. 

3. El Señor no es indiferente con respecto a su promesa. Él es paciente con 
nosotros; está extendiendo la libertad condicional al hombre.  

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento” — v. 9.  

Si su venida se ha detenido para extender el tiempo de gracia, por tanto, ¿no 
terminará el tiempo de gracia cuando él venga? Este hecho borra la teoría de que los 
hombres tendrán una segunda oportunidad de salvarse. 

Segundo: La certeza de su venida. 

1. Es un hecho cierto que vendrá. “Pero el día del Señor vendrá” — v. 10. Aunque 
la promesa es de larga data, “para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día”, Dios no cuenta el tiempo en el cumplimiento esta promesa, no se ha 
fijado una fecha — pero el día llegará, el Señor vendrá. El anuncio no es una ilusión, 
sino la declaración de una gran verdad repetida a la vez por todos los escritores del 
Nuevo Testamento. 

2. La forma de su llegada será inesperada. “Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche” — v. 10. Pablo también en 1 Tes. 5:2 dice:  

“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 
que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá 
así como ladrón en la noche”.  

Nadie sabe la hora, ni se revelará. Como dijo Jesús en Mat. 24:37, “así será la 
venida del Hijo del Hombre”. Por esa razón, Pablo dijo que la única forma en que los 
cristianos pueden evitar lo repentino de su venida es que “velemos y seamos 
sobrios…habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 
salvación como yelmo” — 1 Tes. 5:6-8. 

Tercero: Los eventos de su venida. 
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1. Será el fin de este mundo presente. Este hecho está intercalado en las 
declaraciones de los vs. 7 al 12.  

“pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos” — 
v. 7.  

“En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” — v. 10.  

“En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos” — v. 12.  

Los cielos llameantes y la tierra ardiente pasarán. Su paso estará acompañado 
de un gran ruido — grande no en sonido sino en significado, un gran ruido no en su 
efecto ensordecedor sino en el significado de su noticia. Será un acontecimiento más 
estupendo que el diluvio; será la mayor conflagración de todos los tiempos. 

 

2. Será el final del período de prueba. “El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” — v. 9. Aquí el 
apóstol explica que el tiempo de gracia ha sido el objeto de la aparente gran demora, 
por lo que en el v. 15, dice: “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es 
para salvación”. Esto no podría significar nada si la oportunidad de ser salvo no 
termina cuando Jesús venga — “Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”. — Heb. 9:27. La 
siguiente cosa después de la muerte de los hombres — todos los que mueran — es 
el juicio. 

3. Será el día del juicio.  

“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” — v. 14.  

La escena de este juicio está delineada en Mat. 25:31-46. sucederá “cuando el 
Hijo del Hombre venga en su gloria”. Es “entonces” que “todas las naciones” serán 
reunidas delante de él, “y apartará los unos de los otros”. Es en esta ocasión de su 
venida y del juicio que el Rey dirá entonces a los de la derecha: “Venid, benditos”, y 
a los de la izquierda también les dirá: “Apartaos de mí, malditos”. La escena del juicio 
tiene lugar cuando venga el Hijo del hombre. 
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4. Estos eventos, todos los cuales tienen lugar en su venida, consumarán el 
reinado de Cristo, y Pablo dice en 1 Cor. 15:20-24 que entregará el reino en el que 
ahora reina, a Dios:  

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia”.  

El orden de la resurrección del v. 23 es, primero, la resurrección de Cristo, 
“primicias de los que durmieron” — su propia resurrección de entre los muertos; 
segundo, “los que son de Cristo en su venida” — todos los muertos, todos los que 
están en el sepulcro. La cláusula “los que son de Cristo” no se limita a “los muertos 
en Cristo” — incluye a todos los muertos, ellos “son de Cristo” por resurrección “en 
su venida”. El contraste está en el v. 22: “Como en Adán todos mueren, así en Cristo 
todos serán vivificados”. Es el mismo “todos”— todos mueren, todos revividos o 
resucitados. Es la muerte universal por Adán y la resurrección universal por Cristo. 
Entonces, “los que son de Cristo en su venida” son “todos” los que murieron en Adán. 
La referencia es a la muerte universal y la resurrección universal y “los que son de 
Cristo” aquí no se refiere a la salvación — son de Cristo por resurrección, no por 
salvación. Sólo hay dos resurrecciones: una pasada, “Cristo, las primicias”; la otra 
futura, todos los que murieron en Adán, pero por resurrección son de Cristo en su 
venida. Por tanto, la resurrección general, la resurrección universal de todos los 
muertos, será “en su venida”. 

Lo siguiente en orden es el fin — “Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios 
y Padre…Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”. 
Dar vida a todos los que murieron en Adán es la resurrección de todos los muertos. 
Por lo tanto, la destrucción de la muerte, “el último enemigo”, se llevará a cabo en la 
venida de Cristo. Así que el mismo pasaje en el que se basan los milenialistas 
aniquila su teoría de un reinado de Cristo entre dos resurrecciones. 

Cuarto: La preparación para su venida. 

1. Un estado de preparación crea condiciones favorables para el regreso del 
Señor. “esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios” — v. 12. La 
palabra “apresurándoos” es arcaica, obsoleta en el uso general pero adaptada a un 
contexto especial o lenguaje bíblico. Aunque la palabra rara vez se usa ahora, es 
reveladora y está llena de significado en el contexto de 2 Pedro 3. Apresurándoos no 
significa acelerarse — no es una forma de la palabra apresurar, sino una palabra 
completamente diferente. La expresión “apresurándoos” indica hacer favorables las 
circunstancias, una preparación de las condiciones. El uso que Pedro hace de la 
palabra apresurarse es una exhortación a prepararnos para la venida del Señor y, al 
hacerlo, las condiciones de la sociedad se volverán favorables para que ocurra. Es 
una exhortación a la fe y la esperanza, “buscar”, es decir, vivir para ello. Lo buscamos 
viviendo para ello. “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia…” — v. 14. 
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2. La comprensión de la verdad enseñada por los apóstoles es un medio de 
preparación.  

“Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales 
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 
también las otras Escrituras, para su propia perdición” — vs. 15-16.  

Los engañadores siempre se aprovechan de las preguntas difíciles para desviar 
al ignorante. Hay cosas en la enseñanza de Pablo y Pedro sobre el futuro que son 
difíciles de captar o comprender en nuestras limitaciones finitas, pero eso no significa 
que deban ser difíciles de creer. A pesar de la lenta comprensión, la fe proporciona 
una pronta aceptación de todo lo que los hombres inspirados han escrito sobre este 
o cualquier otro tema. El conocimiento de lo que enseñaron los apóstoles es una 
garantía segura de no ser víctimas de falsos maestros cuyo arte consiste en torcer 
las escrituras difíciles.  

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” — v. 17.  

El conocimiento de “estas cosas” se refiere a lo que Pablo y Pedro enseñaron 
sobre el regreso de Cristo. El “error de los inicuos” se refiere a la herejía acerca de 
la venida de Cristo. Y la salvaguarda contra ser “arrastrados” por tales herejes del 
advenimiento era y es, saber estas cosas antes, es decir, antes de la aparición del 
falso maestro. 

3. La inmunidad a la apostasía en la doctrina se desarrolla mediante el 
crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Cristo.  

“Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo” — v. 18.  

Crecer en la gracia es avanzar en el estado de gracia o favor por el constante 
hacer de las cosas que agradan a Dios. Y “el conocimiento de Cristo” no significa lo 
que Cristo sabe, sino lo que Cristo ha revelado a través de sus apóstoles para que 
lo sepamos. La exhortación de Pablo a “crecer en el conocimiento de Dios” no 
significa aumentar en lo que Dios sabe, sino aumentar en lo que Dios nos ha revelado 
para que lo sepamos. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios, la revelación 
de Dios. Así es con el conocimiento de Cristo sobre el tema de su segunda venida, 
es lo que enseñaron Pablo y Pedro. Crecer en este conocimiento es madurar — y 
eso nos mantendrá fuera de error. 

Pedro dijo que él y Pablo enseñaron las mismas cosas acerca de estos asuntos. 

 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 

escrito” — v. 15.  

Por lo tanto, no se puede hacer ninguna construcción sobre el resumen de Pablo, 
de los eventos que tendrán lugar “en su venida” en 1 Cor. 15, que contradiga este 
resumen de 2 Ped. 3. En un lenguaje muy similar.  Pablo dice: “Luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre”. Jesús dijo en Luc. 22:29-30 que él reina por 
asignación.  

“Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis 
y bebáis a mi mesa en mi reino”.  
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Su nombramiento habrá expirado cuando venga. Entonces entregará el reino, no 
establecerá uno. Y esto será en su venida, todos los pasajes armonizados. Dado que 
Pablo y Pedro enseñaron lo mismo, según Pedro, los eventos que sucederán cuando 
Jesús venga, por lo tanto, se suman de la siguiente manera: Primero, el fin del 
mundo; segundo, el fin de los tiempos; tercero, el fin de la libertad condicional; cuarto, 
la resurrección de todos los muertos; quinto, el juicio; sexto, el fin del reinado de 
Cristo y la entrega de su reino a Dios; séptimo, los “cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia” — el estado eterno, el cielo mismo. Podemos 
mantenernos unidos en todo lo que Pablo y Pedro enseñaron. No podemos 
permanecer unidos en nada más, ni nada menos. 

En conclusión, hay un aspecto y énfasis que pertenecen al tema supremamente 
grandioso de la venida del Señor, que trasciende la creencia de los hechos aquí 
presentados. Es más que fe en una doctrina — es esperanza en una promesa, que 
en Col. 1:23 el apóstol titula “la esperanza del evangelio”. Es la firme expectativa de 
todas las cosas prometidas, cuyo fruto es la salvación eterna y la felicidad en el cielo. 
Esta esperanza se basa en la verdad inmutable de Dios y es la base de nuestra 
confianza que no puede engañar nuestra fe ni defraudar nuestra esperanza. En la 
esperanza terrena y mundana existe siempre ese elemento de incertidumbre que 
hace que su logro sea dudoso y su atractivo engañoso e ilusorio. No es así con la 
esperanza del evangelio — se pone para la salvación eterna misma en la exhortación 
del apóstol en Tito 2:13:  

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo”.  

En 1 Jn. 3:3, el apóstol declara que esta esperanza tiene un poder purificador 
inherente en el corazón y la vida de quienes la poseen. “Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro”. El escritor inspirado 
declara en Heb. 6:18-19 que esta esperanza es un refugio para el cristiano en la vida 
y un ancla para el alma en la muerte, una esperanza para la cual Dios nos ha 
engendrado “por la resurrección de Jesucristo de los muertos” — 1 Ped. 1:3. Es la 
promesa segura para nosotros que el cuerpo puede descansar en la tumba con la 
certeza segura de nuestra propia resurrección a la vida inmortal bendita. Por lo tanto, 
nos corresponde a todos “esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera” — y así echar mano de la 
esperanza puesta ante nosotros. 
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CAPÍTULO VIII 
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La introducción al Apocalipsis servirá de texto para la continuación del discurso 
sobre la segunda venida del Señor, avanzando ahora a la pregunta: ¿Es premilenial 
e inminente? La Revelación es introducida por las palabras de Juan en el capítulo 1, 
vs. 1 al 6. 

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de 
todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. Juan, a 
las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que 
ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de Jesucristo el 
testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes 
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén”. 

I. EL LIBRO DE APOCALIPSIS 

Apocalipsis es el libro en torno al cual giran las teorías premilenialistas — siendo 
el capítulo veinte el eje sobre el que giran estas teorías. La mala interpretación que 
se ha hecho del libro en general, y del vigésimo capítulo en particular, ha engañado 
a mucha gente buena al pensar que en él se clavan y prueban las teorías milenarias. 
Mi propósito es desilusionar a toda persuadida que siga este estudio. 

(1) LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN. 

El principio generalmente aceptado del estudio de la Biblia, fundamental para 
aprender incluso las lecciones elementales de la palabra de Dios, es considerar 
siempre “por quién y para quién” se habló o escribió el lenguaje en particular. Este 
principio, generalmente aplicado a todas las demás secciones de las escrituras, 
aparentemente no se ha aplicado a Apocalipsis. 
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El libro de Apocalipsis se dirigió a las siete iglesias de Asia, y evidentemente fue 
escrito especialmente para las iglesias mencionadas en el primer capítulo. La iglesia 
primitiva enfrentaba persecución y prueba inmediatas, y el libro fue escrito para su 
consuelo y aliento. Ciertamente, estaban en una mejor posición para conocer y 
aplicar los significados de los muchos símbolos utilizados, de lo que nadie podría 
estarlo hoy. Debido a su posición entre la gente pagana y bajo los perseguidores 
paganos, las cosas que les eran “significadas” o expresadas en señales o símbolos, 
no podían expresarse en palabras sencillas y literales. Si lo hubiera hecho, habría 
creado una mayor oposición y habría precipitado una persecución más inmediata. 

Una situación similar existió en la enseñanza de Jesús durante su ministerio 
terrenal. Se dirigió a los judíos en parábolas porque sabía que no harían el uso 
correcto de la información y usarían la enseñanza para promover sus propios 
designios malvados. Pero explicó la enseñanza a sus discípulos en palabras 
sencillas,  

“Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a 

ellos no les es dado” — Mat. 13:11.  

Eso fue ciertamente cierto para los perseguidores de la iglesia. Juan había vivido 
y trabajado con las iglesias a las que se dirige el Apocalipsis y debe haber sabido 
que entenderían los signos y símbolos usados, y que conocerían la naturaleza 
inminente y el significado ominoso de su lenguaje apocalíptico. Además, estaban los 
maestros espiritualmente dotados en las iglesias cuya función era interpretar tales 
cosas. Si Juan hubiera usado palabras sencillas de lenguaje literal en Apocalipsis, 
les habría dado a los perseguidores paganos y judíos toda la información destinada 
solo a las iglesias. Por lo tanto, fue “dado a conocer” a las iglesias, pero se les negó 
a los perseguidores. Por ejemplo, referirse a un emperador vivo por su nombre habría 
sido fatal para la iglesia en todo el Imperio Romano y habría frustrado el propósito 
del Apocalipsis. Por lo tanto, los perseguidores fueron descritos figuradamente, pero 
no nombrados. 

Hay muchas indicaciones en el libro de Apocalipsis de que las cosas descritas 
se cumplieron en las experiencias de las iglesias abordadas. La introducción de Juan 
a la visión es una clara indicación de que los eventos a ser visualizados pertenecían 
a la generación que vivía entonces, el período de tiempo en el que existieron las 
iglesias a las que se dirigió. El v. 1 dice que fue una visión de cosas que ocurrirían 
“pronto”.  Si el rango de cumplimiento incluyera los muchos siglos desde entonces 
hasta ahora, y los probables siglos venideros, no podría haber un significado 
comparativo de la palabra “pronto”, ni ninguna aplicación de la misma a los que está 
dirigido. En el v. 3, Juan dijo: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca”. 
El hecho de que Juan exhortara a los miembros de las iglesias que vivían entonces, 
a leer, escuchar y guardar, es decir, aprender, observar y recordar lo que se estaba 
revelando, es una evidencia bastante positiva de que las cosas tenían referencia a 
eventos que les pertenecían y al período de sus vidas. El propósito era advertirles 
para que pudieran contar con la información sobre cosas que involucraban sus vidas 
en medio de terribles sucesos inminentes. La exhortación decía además “porque el 
tiempo está cerca” — era cercano, no remoto, y por eso debían leer, prestar atención 
y guardar la información que Dios daría a Juan para que él la “manifestara a sus 



LA 2ª VENIDA DE CRISTO — ¿PREMILENIAL? 

205 

siervos”. Eran cosas que involucraban a “sus siervos”, pero cosas que no eran para 
que el público en general las supiera. Eran cosas que iban a ocurrir pronto, y no 
estaban reservadas para un futuro remoto. 

El contenido de las cartas-mensajes a las siete iglesias ofrece una prueba más 
de que el libro de Apocalipsis pertenece al período de las iglesias asiáticas al que se 
dirige. En el capítulo 2:1-7, se advirtió a Éfeso contra los engañadores que afirmaban 
ser apóstoles y contra los judaizantes que estaban simbolizados con el nombre de 
Nicolaítas. en los vs. 8 al 11, Esmirna fue advertida contra los pseudo-judíos, la 
persecución amarga, calumniosa y violenta de los líderes judíos fanáticos contra los 
primeros cristianos. Y Esmirna tendría diez días de tribulación, que fueron 
exactamente los diez períodos de persecución de los diez emperadores desde 
Nerón, el emperador reinante, hasta Diocleciano, bajo cuyo reinado de terror las 
persecuciones alcanzaron el crescendo de la furia con el voto de Diocleciano de 
aniquilar el nombre cristiano del imperio romano. Se exhortó a la iglesia de Esmirna 
a ser “fiel hasta la muerte” — es decir, en su martirio — que es otra indicación de que 
el mensaje se refería a la vida y el tiempo de esa iglesia. 

En los vs. 12 al 17 Pérgamo fue advertida contra ciertas fiestas malignas bajo el 
nombre de símbolos de Balaam, Jezabel y Nicolaítas. Pérgamo era la fortaleza de 
las oposiciones judías. El Señor les dijo: “Yo conozco tus obras, y dónde moras, 
donde está el trono de Satanás”. Ya habían comenzado sus persecuciones porque 
Antipas, un fiel mártir, había sido asesinado en medio de ellos. El nombre Antipas 
significa “contra todos” y era un representante simbólico de la persecución que pronto 
vendría contra todos ellos. 

En los vs. 18 al 29 el Señor amonestó significativamente a Tiatira con estas 
palabras: “pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga”. El Señor no engañó a 
la iglesia de Tiatira en la creencia de que él vendría de nuevo en su vida, y la 
expresión “hasta que yo venga” no podía por lo tanto referirse a la segunda venida 
de Cristo, sino a su venida en los eventos de esta visión — una indicación más de 
su cumplimiento en aquel tiempo. 

En el capítulo 3, vs. 1 al 6, se le dijo a Sardis “Sé vigilante” para que estas cosas 
ominosas no le llegaran “como ladrón”, cuando no estuvieran preparados y no 
sabrían “a qué hora” iba a ocurrir la persecución. Por la complacencia y la 
indiferencia, corrían el peligro de que sus nombres fueran “borrados” del libro de 
Dios, como en el registro de ciudadanos, cuando los nombres de los fallecidos son 
borrados. 

En los vs. 7 al 13, a los filadelfianos se les concedió el reconocimiento divino sin 
mezclar la crítica y la condena, y se les dio la bendita seguridad de ser preservados 
de la “hora de la prueba”, la prueba que debería “venir sobre el mundo entero” — el 
mundo romano — “para probar a los que moran sobre la tierra”. 

En los vs. 14 a 22 del capítulo 3, que cierra la serie de mensajes a las iglesias, a 
Laodicea se le dio un ultimátum severo contra una apatía fatal que resultaría en la 
decadencia y destrucción espiritual en medio de estos desarrollos portentosos. Pero 
la severidad de la reprimenda fue atenuada con la súplica divina, “he aquí que estoy 
a la puerta y llamo”. Se paró en el umbral, “a la puerta” de las cosas que iban a 
ocurrir, para despertarlos con un golpe, como de una sirena, de su letargo insensato 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

206 

y peligroso. Así, para aquellos que deberían haber sido suplicantes, “el testigo fiel” 
condescendió a buscarlos y salvarlos del desastre inminente. 

Si las cosas escritas en el Apocalipsis se relacionaban con el futuro lejano en vez 
de con el tiempo entonces presente, no hay objeto en abordarlas y aplicarlas a las 
iglesias de ese período. Cada vez es más evidente que el libro del Apocalipsis es la 
historia simbólica de la lucha y el triunfo de la iglesia primitiva en conflicto con los 
poderes seculares existentes — los gobiernos perseguidores judíos y romanos — y 
es el desenlace apocalíptico de la caída tanto del judaísmo como del paganismo, 
eliminando del camino de la iglesia a los mayores enemigos, haciendo así posible la 
expansión del cristianismo por todo el mundo. En esa luz, el Apocalipsis tiene una 
gran fuerza, un significado claro y una aplicación inmediata. Pero el intento de 
explicación de estas alusiones temporales a los acontecimientos de siglos después 
de la fecha, e incluso en los siglos venideros, hace que su lenguaje sea antinatural y 
su interpretación o comprensión imposible. Tal asignación de los acontecimientos de 
las visiones es anacrónica, sacando los acontecimientos del período de tiempo al 
que pertenecen y asignándoles fechas que no pertenecen a su cronología. Las 
teorías del premilenialismo en este sentido constituyen un anacronismo — un error 
cronológico — un error en las fechas. 

El apocalipsis presenta dos clasificaciones de imágenes — a saber, los 
perseguidores y las persecuciones. Los perseguidores se describen bajo la imagen 
de bestias con múltiples cabezas y colas y dedos de los pies y pezuñas y cuernos. 
Las persecuciones se presentan en figuras de pestilencia, flagelos y hambruna; el 
derramamiento del contenido de los frascos sobre la tierra y el mar; las guerras, los 
trastornos y los desastres — que muestran toda la furia de las persecuciones que los 
gobernantes paganos podían lanzar contra la causa de los primeros cristianos. 

En el sexto capítulo está la visión de “vi bajo el altar las almas” — las almas de 
los asesinados, los que habían sido decapitados por la palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían. Bajo el altar Juan vio almas. Era la visión, o escena, de la 
derrota — las almas estaban bajo el altar, su causa despreciada, abatida y derrotada. 
Las escenas y símbolos continúan hasta el capítulo 20 donde las mismas almas — 
“las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían” — fueron imaginadas en tronos. Esa fue la escena del triunfo 
y la victoria. Sacar las almas de debajo del altar, la escena de la derrota, y elevarlas 
a los tronos, la escena de la victoria, se describe como una resurrección — la 
resurrección de su causa. Y los capítulos finales del libro presentan la gloria y el 
éxtasis de la iglesia triunfante, emergiendo con los ropajes de la victoria de las 
experiencias del período descrito. Es entonces cuando el Señor repitió la misión y la 
tarea de la gloriosa iglesia de Cristo en lo que puede ser llamado apropiadamente la 
segunda gran comisión y la segunda gran invitación: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 
agua de la vida gratuitamente”. Juan cierra el Apocalipsis con las palabras: “El que 
da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús”. No hay evidencia de que esto se refiera a la última venida personal de Cristo, 
sino más bien a su promesa de venir a ellos “en breve” — a las iglesias a las que se 
dirige — en las experiencias por las que deben pasar “pronto”. Él vino a ellos en esas 
experiencias. 
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Una de las mejores pruebas de que el contenido del libro de la Revelación no 
tiene una aplicación directa o inmediata para nosotros ahora, radica en el hecho de 
que las verdades vitales, verdades esenciales para la salvación, o para la vida y el 
deber de un cristiano, no están envueltas en pliegues místicos ni reservadas para 
revelaciones apocalípticas. No hay una enseñanza clara de ninguno de los apóstoles 
en ninguna de las epístolas que se nos han presentado en este sentido, lo que es 
prueba suficiente de que el contenido del libro del Apocalipsis era de especial 
importancia para la época, y no para la aplicación general. En cuanto a las “profecías” 
que se han hecho en todas las épocas y generaciones desde entonces, pretendiendo 
estar fundadas en el contenido de ese libro, todas ellas han resultado ser, una por 
una, interpretaciones erróneas. La historia siempre las ha desmentido y falsificado, y 
continuará haciéndolo. 

La teoría de que Jesucristo regresará a la tierra, establecerá un trono y un reino 
terrenal, y reinará en presencia personal en la tierra durante mil años, ciertamente 
no tiene apoyo en el libro del Apocalipsis, lo que significa que no lo tiene ningún otro 
lugar. El Papa de Roma se sienta en un trono literal y gobierna el mundo católico. El 
rey de Inglaterra se sienta en un trono literal y gobierna Gran Bretaña y sus dominios. 
Y hay quienes piensan que creen que Jesucristo vendrá de nuevo en carne y hueso 
para sentarse en tal trono en Jerusalén. 

(2) LA VISIÓN GENERAL. 

El diseño del libro del Apocalipsis no es meramente predictivo sino descriptivo. 
Predijo ciertas cosas, pero también las describió, en cuanto a lo que iba a ocurrir y 
el carácter de la ocurrencia, con particular referencia a los eventos que “deben 
suceder pronto”. Por lo tanto, Jesús la “declaró” para su siervo Juan — cosas que 
deben suceder “pronto”. El propósito era advertir a las iglesias a las que se dirigía de 
los acontecimientos relacionados con las experiencias inmediatas de esas iglesias. 

La estructura del libro se ve en tres afirmaciones: Cosas que “has visto”; cosas 
que “son”; cosas que “han de ser después de estas” — que deberían suceder pronto. 
Notarán que la parte que debería ser “después de estas” está calificada, y 
modificada, y limitada por la palabra “pronto” (Ap. 1:1). Las cosas “que has visto” 
eran las cosas que Juan vio en la visión. Las cosas “que son” eran condiciones 
conocidas de existencia, entonces presentes. Las cosas “han de ser después de 
estas”, pero pronto, tratan con las experiencias futuras inmediatas de las iglesias 
primitivas, cuya historia inmediata cuenta el registro histórico de una manera muy 
extensa. Los eventos de los períodos de historia de Nerón, Domiciano y Diocleciano, 
que siguen tan de cerca al primer siglo, proporcionan una contraparte completa a los 
símbolos de la Revelación, tan completa como cualquier evento futuro podría ser 
hecho para ajustarse a ellos. Los eventos de estos períodos ocurrieron “pronto” y los 
eventos desde la persecución de Nerón hasta el reino de terror de Diocleciano, 
deberían satisfacer incluso a un literalista en la interpretación de los símbolos y 
señales empleados por Juan. Los símbolos del Apocalipsis se cumplieron en las 
experiencias de esas iglesias primitivas; y el libro, desde nuestro punto de vista, debe 
considerarse a la luz de la historia más que como un libro de profecías. Era una 
profecía apocalíptica cuando se escribió, ahora es historia. 
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Al echar una mirada retrospectiva a las experiencias de las primeras iglesias de 
Cristo, se ve que las cosas representadas sucedieron “pronto”, cosas que cumplieron 
los símbolos del Apocalipsis tan completa y finalmente como los eventos futuros 
podrían ser imaginados o fabricados para hacerlo. ¿Por qué pasar por alto los 
acontecimientos correspondientes de la historia relacionados con las experiencias 
de las iglesias a las que se dirigieron y vincular estos acontecimientos a algún 
fantasma y fantasía futuros que no podían encajar en los símbolos más 
perfectamente que los acontecimientos de los períodos nombrados sí encajan en 
ellos? 

Ahora la visión general, que el libro del Apocalipsis regala, nos trae el conflicto 
de la iglesia con los perseguidores judíos y romanos. Representa la historia profética 
y simbólica de las luchas y triunfos de la iglesia primitiva con los poderes 
perseguidores. Esta historia avanzada fue escrita en símbolos debido a la necesidad 
de ocultar a los perseguidores las cosas que fueron reveladas a las iglesias. Cuando 
Jesucristo enseñó a los judíos en parábolas, se volvió a sus discípulos y les dijo: A 
vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no 
se les ha dado…por eso les hablo por parábolas. 

No hay obligación de decir, bajo ninguna circunstancia, todo lo que uno puede 
saber. Si hay pruebas del uso incorrecto de la información, ¿por qué darla? Si Jesús 
hubiera dicho a los judíos en palabras claras y literales la verdad que él vistió en 
parábolas, habría precipitado una oposición prematura. Si Jesucristo hubiera puesto 
en palabras simples y literales lo que vistió en lenguaje apocalíptico, y envuelto en 
los pliegues místicos del simbolismo, en el libro del Apocalipsis, habría puesto en 
manos de los gobernantes judíos y paganos información inmediata que estaba 
destinada sólo a las iglesias, y habría precipitado un ataque prematuro contra la 
iglesia. 

Por eso el contenido del Apocalipsis se presenta en símbolos y signos, para que 
la información no sea revelada a los poderes seculares, pero que esté al alcance de 
los miembros de las iglesias a las que Jesús dirigió el lenguaje. Juan conocía estas 
iglesias. Ellos conocían a Juan. Había vivido allí y trabajado con ellas. Estaban en 
mejor posición para entender y aplicar los signos y símbolos de entonces, que 
nosotros ahora. Las cosas mencionadas eran inmediatas para ellos, pero lejanas 
para nosotros. El libro de las visiones era una profecía simbólica de eventos 
inmediatos. Para ellos era profético, predictivo y descriptivo de los eventos que 
pronto vendrían. Para nosotros es histórico, ya que miramos hacia atrás a los eventos 
que ocurrieron “pronto”, como dijo Juan que ocurrirían. 

Los perseguidores mencionados en el Apocalipsis fueron expuestos bajo la 
imagen de bestias, con múltiples cabezas, colas y dedos, pezuñas y cuernos. Había 
“bestias compuestas”, una cabeza como un animal, un cuerpo como otro, una cola y 
dedos de los pies como otro, indicativo de las diversas formas en que los diferentes 
gobernantes serían en sus persecuciones a la iglesia. Se les describía en figuras 
retóricas, como bestias y dragones y otros animales variados. Las persecuciones se 
exponían en imágenes de calamidad, catástrofe, desastre, guerra, peste, hambruna, 
enfermedad, trastornos en el mar y disturbios en la tierra. Esa fue la manera de Juan 
de informar a las iglesias de las persecuciones que pronto debían sufrir y que debían 
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ser desafiadas a soportar. Estas no eran descripciones literales. Juan estaba 
describiendo sus persecuciones a través de metáforas. 

La palabra “significar”4 significa establecer en señales, o en símbolos. Eso por sí 
mismo muestra que no debían ser tomados literalmente. Los símbolos del 
Apocalipsis no pueden simbolizarse a sí mismos. Una señal no puede significarse a 
sí misma. Significar quiere decir simbolizar — establecer en símbolos. Una señal no 
puede significarse a sí misma, un símbolo no puede simbolizarse a sí mismo, y un 
tipo no puede tipificarse a sí mismo. Es una violación de todos los principios de la 
exégesis hacer una aplicación literal de las imágenes figurativas del libro de la 
Revelación. Así, los perseguidores de la iglesia fueron descritos en el carácter de 
dragones y bestias, y las persecuciones fueron descritas en términos de problemas 
y pruebas, calamidades y catástrofes. 

Estas persecuciones existieron en varias formas militantes y malignas y luego 
disminuyeron, sólo para estallar como una tormenta después de la calma. Así que 
“la bestia que era y no es, y será”. Es decir, la persecución disminuyó, pero luego se 
renovó en toda su furia anterior. El atar y desatar a Satanás se aplica a ese tipo de 
cosas, el triunfo alterno de las fuerzas de la justicia y la maldad, de la verdad y el 
error en esa poderosa batalla entre las cuestiones emergentes del cristianismo y el 
paganismo. Por lo tanto, estas figuras se refieren y deben ser aplicadas a las diversas 
formas en que el judaísmo y el romanismo existieron, y en las diversas formas de las 
persecuciones contra las primeras iglesias de Cristo. 

Hay tres partes distintas. Primero, los símbolos que despliegan los eventos que 
datan de Patmos — capítulos 4 al 11. Segundo, las imágenes de la bestia que indican 
la relación vital que existía entre los poderes judíos y paganos, políticos y religiosos 
— capítulos 12 al 18. Tercero, la imagen del triunfo de la iglesia, cómo la iglesia salió 
triunfante de los oscuros días de persecución — capítulos 19 al 22. 

En el sexto capítulo del Apocalipsis, v. 10, Juan vio las almas de los muertos bajo 
el altar. El altar es la escena de la derrota. Es la escena del sacrificio. En la visión, 
Juan vio las almas de los que fueron asesinados por el testimonio de Jesús. Estaban 
bajo el altar, derrotados y despreciados, su causa abatida — almas bajo el altar. 
Lloraron: “¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 
sangre en los que moran en la tierra?” Pedían que se juzgara a sus perseguidores. 

Continuando con las imágenes a través de los capítulos que siguen, Juan ve las 
mismas almas que estaban bajo el altar en el capítulo 9, en los tronos en el capítulo 
20. Estas almas habían sido sacadas de debajo del altar y elevadas a tronos. Es una 
imagen de triunfo. Habían vencido, y en el triunfo sobre la persecución, la iglesia 
había obtenido la victoria. El altar es una escena de derrota, pero el trono es una 
escena de victoria. Juan escuchó a las almas bajo el altar, en el capítulo 6, pidiendo 
juicio contra sus perseguidores: “¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?” Juan vio a estas 
mismas almas, en el capítulo 20, recibiendo el juicio contra sus perseguidores por el 
que habían clamado: “recibieron facultad de juzgar” — su causa había triunfado. Hay 

 
4 Nota del Trad., el autor está haciendo referencia a la palabra semaino (), que en la RV1960 aparece 

en Ap. 1:1, como “declaró”, y en LBLA, como “la dio a conocer”.  
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un contraste entre la escena de la derrota y la escena del triunfo. A la toma de las 
almas de debajo del altar y su elevación a los tronos se le llamó resurrección — “Esta 
es la primera resurrección”. Era la resurrección de la causa por la que habían muerto. 
La expresión, “Esta es la primera resurrección”, muestra que la palabra se empleaba 
en un sentido inusual, y por lo tanto no significaba una resurrección literal, no una 
resurrección corporal. Era un uso figurado de la palabra. El hecho de que Juan 
tuviera que explicar que era una resurrección, prueba que estaba usando el término 
en un sentido inusual, no en el sentido regular de la palabra. Así, dijo, “Esta es la 
primera resurrección”. Si hubiera sido el sentido habitual de la palabra, no habría 
tenido que hacer tal explicación. Fue una resurrección figurada — el triunfo de la 
causa por la que murieron los mártires. 

La atadura de Satanás tuvo que ver con el aplastamiento de los poderes de la 
persecución. El desatamiento de Satanás tuvo que ver con el resurgimiento de las 
persecuciones — el triunfo alternativo del cristianismo y sus fuerzas opuestas. 

(3) LA VENIDA DE CRISTO. 

La promesa de Jesús a lo largo del libro del Apocalipsis de venir “pronto” no se 
refiere a su segunda venida personal. La venida de Cristo se menciona en varios 
sentidos en el Nuevo Testamento. 

En Mat. 16:28, Jesús dijo:  

“Hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan 
visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino”.  

Eso no se refiere a la segunda venida de Cristo, el regreso personal del Señor. 
Las personas a las que se dirigió, de pie allí, vivirían para verlo “venir” en ese sentido 
— serían testigos de la venida mencionada allí. Jesús vino “en su reino” antes de 
que “probaran” la muerte — vivieron para “verla”. 

En Zac. 14:1, la destrucción de Jerusalén fue descrita como la venida del Señor. 
Prediciendo ese evento, el profeta Zacarías dijo:  

“He aquí, el día de Jehová viene...reuniré a todas las naciones para combatir contra 
Jerusalén; y la ciudad será tomada”.  

Ese evento ocurrió en el año 70 d.C., y fue llamado “el día del Señor” — el Señor 
vino en los eventos profetizados y descritos. 

En Mat. 26:64, Jesús le dijo a Caifás: “desde ahora veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo”. Esto 
también era una alusión a la destrucción de Jerusalén, de la que Caifás debía vivir 
para ser testigo, refiriéndose a los eventos de juicio y desolación que asistieron a la 
destrucción de la ciudad en la que se sentó en un trono de poder, juzgando al Hijo 
de Dios. 

En sus cartas a las siete iglesias de Asia Juan se refirió repetidamente a su 
venida a ellas en ciertos eventos y experiencias que no se referían a su segunda 
venida. A una iglesia el Señor dijo “vendré a ti pronto” — capítulo 2:16 — mostrando 
que la referencia no era general sino especial. A otra iglesia dijo “vendré sobre ti” si 
“no velas” — capítulo 3:3 — mostrando claramente que se refería a los eventos que 
les vendrían inesperadamente, como si fuera su propia venida, ya que la siguiente 
expresión dice, “a qué hora vendré sobre ti”. Esta venida no fue sobre todos, sino 
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“sobre ti”, una venida especial a la iglesia dirigida. En otra instancia el Señor dijo “yo 
vengo pronto” — capítulo 3:11 — ciertamente no una referencia a su venida personal 
sino a su presencia en sus experiencias. El Señor vendría, no en persona, sino en 
actos de juicio. 

Finalmente, a los Laodicenses, después de una advertencia fulminante, el Señor 
dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él” — capítulo 3:20. La promesa de “entraré a él” revela el sentido en el que 
el Señor había prometido tan repetidamente venir, en las muchas y variadas 
experiencias por las que las primeras iglesias y los cristianos estaban a punto de 
pasar, las atroces vivencias de la persecución. 

A través del libro del Apocalipsis seguimos en la misma línea hasta el capítulo 
final. Habiendo completado sus imágenes en varias y diversas visiones, en una 
alusión a la “gran comisión” y a la “gran invitación”, Juan expone el deber de la iglesia 
triunfante, y cierra con el dicho, “Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús”. El “ven” de este último capítulo debe estar conectado con el “pronto” que 
apareció en el primer capítulo. En el primero, se introduce la pompa de la 
persecución, con la portentosa declaración de que “pronto” ocurrirá. Juan procedió 
entonces a decirles estas cosas, pero les aseguró todo el tiempo que en la marcha 
de los eventos ominosos el Señor Jesús “vendría a ellos”. En el último, habiendo 
concluido la visión, Juan simplemente dijo en esencia: Señor, ya que estos eventos 
van a suceder “pronto” y “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús”. El contexto está claramente en contra 
de la idea de que los últimos capítulos y versículos del Apocalipsis se refieran a la 
segunda venida de Cristo. La Biblia enseña el regreso personal del Señor, pero el 
libro del Apocalipsis no es un libro sobre la segunda venida de Cristo, ni el capítulo 
veinte es un capítulo sobre el reino de Cristo en la tierra. Es un libro que significa las 
experiencias de las primeras iglesias con poderes perseguidores, cuyos símbolos se 
cumplieron en las experiencias de esas iglesias. 

El libro debe ser estudiado a la luz de la historia. ¿Por qué pasar por alto los 
acontecimientos que cumplieron sus símbolos y fabricar otro cumplimiento? Los 
símbolos del libro del Apocalipsis se cumplieron en las experiencias de las primeras 
iglesias. No representan ninguna verdad vital para la iglesia de hoy. Si se trataba de 
asuntos del deber y la esperanza del cristiano, ¿por qué debería reservarse para la 
revelación apocalíptica? ¿Por qué debería ser puesto en signos y símbolos para este 
día y tiempo? No podría haber ningún propósito para tales signos y símbolos ahora. 
Así como esperar que las epístolas del Nuevo Testamento, o los Hechos de los 
Apóstoles se escriban en signos y símbolos como esperar que el contenido simbólico 
del Apocalipsis se aplique a nosotros. ¿Por qué poner el Apocalipsis en símbolos, y 
los Romanos, Corintios y Gálatas en palabras simples? Porque las epístolas tienen 
que ver con el deber, el servicio y la esperanza del cristiano, mientras que el libro del 
Apocalipsis no tiene nada que ver directamente con nosotros, sino con las 
experiencias de las primeras iglesias. Por lo tanto, fue revelado en símbolos. Y esa 
es la historia en pocas palabras. 
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(4) LA APLICACIÓN ESPIRITUAL. 

Alguien podría preguntarse, ¿no hay una aplicación práctica o un significado 
espiritual en todas estas cosas? Sí que lo hay. Cada cristiano puede tener el espíritu 
de los primeros cristianos, y por lo tanto poseer el alma de un mártir. Pablo dijo a los 
filipenses:  

“Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora 
oís que hay en mí” — Fil. 1:29-30.  

Nuevamente dijo:  

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí” — Gal. 2:20.  

Otra vez Pablo dijo:  

“Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que 
vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal” — 2 Cor. 4:10-11.  

Existe, por lo tanto, la idea de vivir en el espíritu de un mártir, vivir en el espíritu 
de los moribundos, ya que, como dice Pablo una vez más en 1 Cor. 4:9, habían sido, 
por así decirlo, “sentenciados a muerte”, en el sentido de que fueron hechos 
“espectáculo al mundo”. 

Este, creo, es el significado de la declaración de Pablo en 1 Cor. 15:29 con 
referencia a ser “bautizado por los muertos”. ¿Alguna vez ha observado 
cuidadosamente el contexto de ese pasaje? El siguiente versículo dice, “¿Y por qué 
estamos en peligro a toda hora?” Y en el versículo siguiente el apóstol dice “cada día 
muero”. Vivían en “peligro” como cristianos en la constante responsabilidad de la 
muerte. Algunos se habían “dormido” — mártires que habían muerto por creer y 
testificar la resurrección. Los que no habían muerto fueron bautizados, inmersos en 
los sufrimientos a los que se refiere Pablo. Estaban en el peligro diario de la muerte, 
sus vidas “en peligro a toda hora”. Jesús dijo, “De un bautismo tengo que ser 
bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!” — Luc. 12:50. Y dijo a los 
discípulos: “A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy 
bautizado, seréis bautizados”. — Mat. 20:23. Esto sabemos que fue el bautismo del 
sufrimiento. Así es el bautismo de 1 Cor. 15:29. ¿Por qué deberían ellos, los que 
habían muerto, ser bautizados en sus sufrimientos, inmersos en el dolor y la muerte?, 
“por los muertos” — “por” es huper, no eis, y la expresión griega consideraba “los 
muertos” como la resurrección de los muertos. Por lo tanto, ¿qué harán los que, como 
Jesús, fueron bautizados en el sufrimiento, si no hay resurrección de los muertos? 
¿Y por qué nosotros, que aún vivimos “en peligro a toda hora”, debemos vivir en el 
peligro diario de la muerte, como “sentenciados a muerte”, si no hay resurrección de 
los muertos? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el incentivo para ser bautizado en tales 
sufrimientos si hay una primera resurrección? En el v. 32 el apóstol se refiere a su 
propia experiencia en Éfeso cuando resistió la oposición como si hubiera “batallado 
contra fieras”, y preguntó, “¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan” Me 
parece claro que el bautismo de 1 Cor. 15: 29 no es un bautismo en el agua, sino un 
bautismo en los sufrimientos, que todos soportan por la resurrección de los muertos. 
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Y al hacerlo, tenemos el espíritu de las “almas bajo el altar”, y poseemos el alma de 
un mártir. Pedro dijo:  

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con 
gran alegría” — 1 Ped. 4:12-13.  

Así que no sólo podemos tener el espíritu de las “almas bajo el altar” en nuestra 
actitud hacia Cristo y la vida del cristiano, sino que podamos poseer el espíritu de las 
“almas en los tronos” en el triunfo y la alegría de la victoria. 

Hay una aplicación práctica y un significado espiritual en todas estas cosas, 
aunque los símbolos del Apocalipsis se referían a las experiencias de la iglesia 
primitiva en la persecución, y se cumplieron en esas experiencias. Todos los 
cristianos deberían vivir en el espíritu de los primeros mártires. 

II. EL CAPÍTULO VEINTE 

Es una expresión común, la escuchamos por todos lados, que “la Biblia dice 
claramente que Cristo reinará en la tierra por mil años”. Eso es algo que la Biblia no 
dice en ninguna parte, simple o vagamente. Como la noción de la “batalla de 
Armagedón”, la imaginación del milenio no está en la Biblia. El Armagedón se 
menciona en la Biblia, pero la teoría de la “batalla de Armagedón” no se encuentra 
en ninguna parte de las Escrituras. La Biblia tiene algo que decir acerca de “mil años” 
pero nada acerca de un reinado de mil años en la tierra. Cristo reina, pero el reino 
de Apocalipsis 20 no es el reino de Cristo. Es más bien un peculiar y especial reinado 
de ciertas almas con Cristo. No menciona ni se refiere al reinado de Cristo. Los que 
se mencionan son reinos, un uso especial de la palabra, aplicado a un incidente 
especial de la visión del Apocalipsis. El texto dice que “ellos” vivieron y reinaron. 
¿Dónde vivieron y reinaron? Vivieron y reinaron con Cristo. Juan vio almas fuera del 
cuerpo, no dentro del cuerpo. Fue una visión de las almas de los mártires viviendo y 
reinando con Cristo en un sentido particular y peculiar. 

(1) UN TEXTO INADECUADO. 

En una conversación con cualquier grupo de predicadores denominacionales se 
oirá invariablemente decir que la Biblia dice claramente que reinaremos con Cristo 
en la tierra por mil años. Cuando se le pide al afirmador el pasaje que tan claramente 
lo dice, él invariablemente y con confianza referirá a sus oyentes al Apocalipsis 20, 
v. 4. Está en orden, en tiempo y lugar ahora para diseccionar este mal entendido y 
mal aplicado pasaje de la escritura. Esta es la forma en que se lee:  

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años”.  

Se cree casi universalmente que este pasaje dice que reinaremos con Cristo en 
la tierra por mil años. El texto dice, “vivieron y reinaron con Cristo durante mil años.” 
El pronombre “nosotros” es un pronombre personal en primera persona; los verbos 
“vivieron” y “reinaron” son verbos en tiempo pasado. Pero “vivirán” y “reinarán” son 
verbos en tiempo futuro. Ningún hombre puede reclamar el derecho de cambiar la 
frase de este texto del tercer pronombre personal “ellos” al primer pronombre 
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personal “nosotros”, y de cambiar los verbos “vivieron” y “reinaron” del tiempo pasado 
a “vivirán y reinarán” del tiempo futuro. Es un cambio demasiado grande para 
cualquier hombre que tenga una pizca de respeto por la palabra de Dios. 

Juan dijo, “vivieron y reinaron con Cristo durante mil años”. El pasaje no dice 
nada sobre “el reino de mil años de Cristo”. Hay una gran diferencia entre las dos 
expresiones. Apocalipsis 20 dice, “vivieron y reinaron con Cristo”. ¿Quiénes? 
Vivieron — ¿vivieron dónde? Reinaron — ¿reinaron cómo, con quién y dónde? 
“Vivieron y reinaron” — ¿con quién, en qué lugar? No es el reino de Cristo sino el 
reino de las almas “con Cristo”, lo que se menciona en Apocalipsis 20. Hay una 
diferencia entre vivir y reinar “con Cristo” y un reino milenario “de Cristo”. Así que 
seamos fieles a los hechos del caso. No menciona “el reino de Cristo”, sino el reino 
de las almas “con” él. No sólo “reinaron” con él, sino que “vivieron” con él. “Vivieron 
y reinaron” con Cristo durante mil años. Los dos verbos “vivieron” y “reinaron” están 
limitados por los mil años. Si la expresión denota tiempo, entonces cuando el reinado 
ha terminado, y ellos dejaron de reinar, lo vivo ha terminado y ellos dejan de vivir. 

Este cuadro ayudará a enfatizar que Apocalipsis 20 carece de los elementos que 
la teoría milenaria requiere. 

 

Ap. 20:1-6 no menciona la segunda venida de Cristo. No menciona una 
resurrección corporal y eso no es el tema. No menciona un reino en la tierra — ni 
tampoco menciona el “reinado de Cristo” — y tampoco es el tema. ¿No es posible 
que las almas vivan y reinen “con Cristo” sin que Cristo esté en la tierra? Además, 
no menciona el trono de David ni ningún otro trono en la tierra. Y no menciona ni a 
Jerusalén ni a Palestina, ni tampoco a Cristo en la tierra. 

Jesús dijo que Jerusalén no es el lugar donde los hombres deben adorar, pero 
quieren ponerlo allí. Dijo que su reino no es del mundo, pero quieren ponerlo aquí, y 
hacerlo del mundo. ¿Pueden los premilenialistas decir consistentemente que, 
aunque no menciona ninguna de estas cosas, las enseña todas? Pero es totalmente 
posible y consistente que todas las cosas mencionadas existan sin estar en la tierra. 

Me recuerda al joven vendedor, que estaba recién casado. Habiendo hecho su 
viaje habitual para vender sus mercancías, su joven novia decidió que no podía 
esperar hasta el fin de semana para ver a su marido, así que le envió un telegrama, 
que decía: “Ven a verme inmediatamente, porque me estoy muriendo”. El joven 
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marido cogió su sombrero y su bolso y corrió hacia el tren, pero cuando llegó y se 
bajó del tren, he aquí que su encantadora y joven esposa estaba en la estación, llena 
de sonrisas, para saludarle. Completamente exasperado, dijo: “Querida, ¿por qué 
me enviaste ese telegrama? Dijiste que te estabas muriendo”. Ella respondió: “¡Oh, 
me moría por verte, pero sólo pude enviar ocho palabras por veinticinco centavos!” 

Esa es exactamente la situación de los premilenialistas en Apocalipsis 20. Las 
palabras del premilenialismo no están ahí, las ideas del premilenialismo no están ahí, 
y como las palabras son los signos de las ideas, no hay suficiente “estiramiento” en 
todo el pasaje para suministrar incluso la idea para su teoría. Es el producto de una 
imaginación fantástica. 

(2) COSAS LITERALES Y COSAS FIGURADAS. 

En un libro titulado “Revelando El Futuro”, el autor dijo que todo en este capítulo 
es literal. Eche un vistazo a todo eso — caballos literales, espadas literales, barras 
de hierro literales, lagares de vino literales, ¿literalmente dijiste? Luego, literalmente, 
buitres — aves que se comen ¡la carne literal de los reyes! ¿Todo eso literalmente? 
Luego un ángel literalmente bajando con una cadena literal para atar literalmente al 
dragón. Y el cuerpo literal del dragón literalmente llenaba toda la tierra. Su cola literal 
llegó a los cielos literales y literalmente arrancó las estrellas de los cielos de sus 
órbitas literales. 

El cuerpo del dragón llenaba toda la tierra, sin embargo, iba a ser puesto en un 
pozo, o agujero en el suelo, ¡con cola y todo! ¿Dónde podían cavar el agujero en la 
tierra, ya que el texto dice que el cuerpo del dragón literalmente llenaba toda la tierra? 
¿Su cola literalmente llegaba a las estrellas? Si este pozo literal no tuviera fondo, 
después de todo, ¿sería un “pozo”? 

 

Ahora, ¿cuántas de estas cosas son literales? ¿Qué hay de la referencia a este 
dragón que arranca las estrellas del cielo de sus órbitas con su cola? Esa fue una 
gran cola, si bien es literal. ¿Qué tan lejos está de las estrellas? Varios millones de 
kilómetros. Pero este dragón sacó las estrellas del cielo con su cola. ¡Una cola 
mágica! Si es literal, era “una cola” — una cola fenomenal — ¡o tenía un poderoso 
imán en el extremo! Entonces ese dragón tenía un cuerpo que llenaba toda la tierra; 
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sin embargo, se cavó un agujero en la tierra para sellarlo, ¡con cola y todo! 
¿Literalmente? Ya que el cuerpo de la bestia era tan grande como toda la tierra, 
¿dónde cavaron el agujero y dónde tiraron la tierra? ¡He oído hablar de las tormentas 
de arena del oeste de Texas que llenan tanto el cielo de arena, que los perros de la 
pradera cavan agujeros en el aire! ¿Es así como aquí? 

(3) LOS MIL AÑOS. 

Hay veinte figuras retóricas en este gráfico tomadas de Apocalipsis 20. ¿Son 
todas literales? ¿Alguna de ellas es figurada? ¿Alguna de ellas es literal? Si es así, 
¿cuál es cuál? Ahora, cualquiera que tenga un pensamiento y lo esté usando, sabe 
que estos símbolos no son literales. En una serie de símbolos como estos, ¿es 
razonable hacer una aplicación literal de los mil años y una aplicación figurada de 
todo el resto? Ciertamente no. Los mil años como las otras partes de la visión es una 
figura retórica — un símbolo de algo más. 

La Biblia dice que Dios recuerda su pacto hasta mil generaciones. ¿Dios cuenta 
literalmente mil generaciones, y luego deja de recordar su pacto? Significa que la 
memoria de Dios de su pacto es perfecta, es completa. Es una figura de completitud, 
y no denota un ciclo de tiempo. 

Entonces, ¿qué pasa con el milenio? No se dice nada de un milenio. Los mil años 
no significan un milenio. No hay ningún milenio. Nunca hubo un milenio. Nunca habrá 
un milenio. Apocalipsis 20 no se refiere a un milenio. ¿Dónde estará? En ninguna 
parte. ¿Cuándo será? No lo será. ¿Cuándo fue? No lo fue. ¿Entonces qué pasa con 
el milenio? Nada de eso — todo lo que puedo decir es que ¡”no lo es”! Los “mil años” 
no son algo literal, por lo tanto, no es un milenio y no tiene referencia a un milenio. 
La palabra mágica, “milenio”, no está en el texto. 

(4) LAS ALMAS DE LOS MÁRTIRES. 

En esta visión Juan “vio tronos” y los que “se sentaron en ellos”. Y los que vio 
eran las almas de los decapitados. No habían “adorado” a la bestia. No habían 
“recibido” su marca, y ellos “vivieron” y “reinaron” con Cristo. 

Primero. “Vivieron y reinaron con Cristo mil años”. No menciona la segunda 
venida de Cristo, una resurrección corporal, un reinado en la tierra, un trono literal — 
en Jerusalén o en otro lugar. No nos menciona a nosotros, y no menciona a Cristo 
en la tierra. Apocalipsis 20 no menciona ninguna de esas cosas, y una maldición se 
pronuncia sobre el que añada a las palabras del libro. 

Segundo. “Ellos” vivieron y reinaron con Cristo. Dice “ellos” — las almas de los 
mártires, los que fueron decapitados. Las almas decapitadas vivieron y reinaron con 
Cristo. Sólo los decapitados entraron en esos mil años. Si ese milenio es literal, 
entonces la decapitación es literal, y sólo los decapitados literalmente entran en el 
milenio. Eso nos eliminaría a menos que nos corten la cabeza. Si la decapitación es 
figurada, los mil años son figurados, y eso nos recorta, porque no habría un milenio 
literal. Si es un milenio literal, es una decapitación literal. Si es una decapitación 
figurada, son mil años figurados, y de cualquier manera no hay milenio para nosotros. 

Tercero. “Vivieron y reinaron”. Si el término “reinaron” está limitado por mil años, 
el verbo “vivieron” también está limitado por mil años. Si el reinado termina con los 
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mil años, lo vivido termina con mil años, y el milenio termina con todos los que están 
en él dejando de vivir. Es un milenio sin esperanza, ¿no es así? 

(5) LA PRIMERA RESURRECCIÓN. 

La expresión “esta es la primera resurrección” es en sí misma la prueba de que 
se hace referencia a una resurrección figurativa. La palabra estaba siendo utilizada 
en un sentido inusual, tan inusual que fue necesario que Juan explicara su uso 
diciendo, “esta” es la primera resurrección — esto es lo que significa el símbolo, 
explicó Juan. 

En este gráfico se verán algunos paralelos en las resurrecciones figuradas. 

 

Cuando sugerimos que Apocalipsis 20 es una resurrección figurada o espiritual, 
nos encontramos con una expresión algo despectiva “¿quién ha oído hablar de una 
resurrección figurada?” Bueno — si nunca oyeron hablar de una, ahora les 
mencionaré varias. 

Escuche a Ezequiel:  

“La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso 
en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por 
todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto 
secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor 
Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos 
secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo 
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré 
subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; 
y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con 
su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por 
encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, 
hijo de hombre, y dí al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro 
vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y 
entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en 
extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He 
aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos 
del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí 
yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os 
traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, 
y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y 
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viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, 
dice Jehová” — Ez. 37:1-14. 

Aquí está la descripción de una resurrección, extraordinaria, en efecto. Sacar a 
Israel de la tierra de su cautiverio y traerlo de vuelta a su propia tierra fue llamado 
una resurrección. Estaban en sus tumbas en Babilonia, pero eran un pueblo vivo. 
Dios dijo que abrió sus tumbas y los sacó y los hizo vivir. Ahora, esa fue una 
resurrección figurada, así que no diga otra vez que nunca escuchó de una. 

Ahora escuche a Isaías, que profetizó el exilio babilónico con cien años de 
anticipación:  

“Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; 
pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán; han 
fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su 
recuerdo”. — Isa. 26:13-14. 

La referencia aquí es a los malvados señores del antiguo Testamento. Ellos 
ejercían el dominio sobre el pueblo oprimido de Dios. Eran “señores” sobre el pueblo 
de Dios. Isaías dijo, otros señores una vez tuvieron “dominio” sobre ellos, pero 
estaban “muertos”, y no “vivirán”; estaban “muertos”, y “no deben resucitar”. 
¿Significa eso que los malvados no se levantarán de la muerte? ¿Significa eso que 
los malvados muertos no volverán a vivir? ¿No hay existencia futura para los 
malvados? Si eso es lo que significa, no hay resurrección de los malvados, y por lo 
tanto se niega una verdad fundamental, pero ese no es el significado. Aquí está el 
significado: El dominio de los señores malvados sobre el pueblo de Dios sería 
abatido. Mientras que estos señores tenían dominio sobre el pueblo de Dios, se decía 
que “vivían” — que vivían en su dominio. Cuando su dominio fuera destruido y la 
opresión del pueblo de Dios terminara, estos señores estarían “muertos” — estaban 
muertos como señores. No vivirán — es decir, su dominio no volverá a existir. 

Pero hablando del pueblo perseguido de Dios, dice, “tus muertos vivirán”. 
Cuando Israel estaba en la esclavitud del cautiverio de estos señores, se decía que 
estaban muertos, y los señores malvados se decía que vivían. Pero cuando el 
dominio de los señores terminó, ellos fueron derrotados — su poder había muerto — 
estaban muertos; no debían “vivir” — en el dominio malvado; no debían “levantarse” 
— como señores. Pero el pueblo de Dios que estaba en cautiverio se encontraba en 
un estado llamado “muerto”, aunque vivo. Pero Isaías dijo “vivirán” y “resucitarán”. 
Así que salir de su cautiverio, representa una resurrección, pero no una resurrección 
literal — era una resurrección figurada. 

Ahora bien, ese es el tipo de resurrección ilustrado en Apocalipsis 20. Una es la 
descripción del Israel perseguido en el Antiguo Testamento; la otra es la descripción 
de la iglesia perseguida en el Nuevo Testamento. El principio es el mismo. 

Otro ejemplo es la referencia de Pablo a la resurrección espiritual de Israel: 
“Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino 
vida de entre los muertos?” — Rom. 11:15. Cuando los judíos se convirtieron a Cristo 
bajo el evangelio, fue el recibirlos como “vida de entre los muertos”. Esa es otra 
resurrección figurada — una resurrección espiritual. 

Cuando Juan vio las almas de los mártires, asesinados por el testimonio de Jesús 
y la palabra de Dios, “bajo el altar”, y luego vio las mismas almas “en tronos”, fue una 
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visión de victoria. Tomar las almas de debajo del altar y elevarlas a los tronos se le 
llamó una resurrección, exactamente en el mismo sentido que sacar al pueblo de 
Israel de la esclavitud de Babilonia fue abrir sus tumbas, y restaurarlos a su tierra fue 
hacerlos “vivir” — una muerte figurada y una resurrección figurada. 

Ahora lea Ap. 2:11 y compárelo con Ap. 20:6. 
 

Ap. 2:11 Ap. 20:6 

El que venciere, no sufrirá daño de la 
segunda muerte. 

Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad 
sobre éstos… 

 

Imaginando de antemano las persecuciones de los primeros cristianos, Juan les 
dijo en Ap. 2:11 que “el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte”. Pero en 
Ap. 20:6 el mismo apóstol hablando a las mismas personas dijo, “Bienaventurado y 
santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos”. Así, tener parte en la primera resurrección, equivale a la 
exención de la segunda muerte. Pero superar estas persecuciones equivalía a la 
exención de la segunda muerte. 

1. Superar las persecuciones equivalía a la exención de la segunda muerte. 

2. Participar en la primera resurrección equivalía a la exención de la segunda muerte. 

3. Dos cosas iguales a una tercera, son iguales entre sí. 

4. La superación de las persecuciones y participar en la primera resurrección eran iguales a la 
misma cosa, por lo tanto, eran iguales entre sí. 

Se sostiene que Ap. 2:25-28 se refiere a la segunda venida de Cristo cuando 
dará a los santos “autoridad sobre las naciones” y luego “las regirá con vara de hierro” 
— en el milenio. Tal interpretación acusa a Jesús de haber engañado a la iglesia de 
Tiatira para que creyera que vendría durante su vida. Debe observarse que la 
“venida” de Cristo se menciona en varios sentidos, en otras partes del Nuevo 
Testamento y en el Apocalipsis. A Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea, Cristo dijo 
que “vendría”. “Vendría” en los eventos mencionados, cosas prometidas o 
amenazadas. A Tiatira le dijo: 1. Retened. 2. Vencer. 3. Guardar sus obras. Todo eso 
“hasta que yo venga”, mostrando que no se refería a su segunda venida. Además, 
las expresiones en los vs. 26-28 eran indicativas de las cosas que ocurrirían en el 
período de vida de Tiatira: 1. El poder sobre las naciones — la influencia del 
evangelio en la ruptura del poder de las persecuciones paganas y las naciones 
paganas. 2. Vara de hierro — la irresistible influencia de Cristo en la predicación y en 
la vida de los primeros cristianos — ejemplificada incluso en el martirio. 3. La estrella 
de la mañana — el lugar exaltado de los que vencen, junto a Cristo, en su glorioso 
imperio — la iglesia. 

Se sostiene que Ap. 3:21-22 hace una distinción entre el trono del Padre, en el 
que Cristo está sentado ahora, con el Padre “en su trono”, y el propio trono de Cristo 
que ocupará cuando venga, por lo tanto, “le daré que se siente conmigo en mi trono”. 
Pero el reino de Dios y el reino de Cristo son un solo reino — Efe. 5:5. Y la iglesia de 
Dios y la iglesia de Cristo son una sola iglesia — 1 Tes. 1:1; 1 Tes. 2:14. ¿Por qué 
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no el trono de Dios y el trono de Cristo un solo trono? Los cristianos comparten el 
reino de Cristo ahora — Luc. 22:29; y comparten su trono ahora — Ap. 3:21-22. 

Compare Mat. 19:28 con Luc. 22:29. “En la regeneración” Jesús se sentaría en 
el trono de su gloria. Tito. 3:5 se refiere al “lavamiento de la regeneración”. La 
dispensación del evangelio es la regeneración, la dispensación de la regeneración y 
del nuevo nacimiento, por el cual somos “nuevas criaturas”. Así que tenemos 
“regeneración” ahora, el “nuevo nacimiento” ahora, y somos “nuevas criaturas” 
ahora. Al negar que esta dispensación es la regeneración, la interpretación 
premilenial niega el nuevo nacimiento ahora. 

Cristo está en el trono de gloria ahora — Luc. 24: 26 — y los apóstoles están en 
tronos de autoridad ahora, “doce tronos, juzgando a las doce tribus” — toda la iglesia 
de Dios. Es el trono de la gloria y el trono de la autoridad, respectivamente — ahora. 

En Mat. 19:28, Jesús dijo: “vosotros que me habéis seguido” se les darán tronos. 
Pero en Luc. 22:28: “vosotros sois los que habéis permanecido conmigo”, se les 
asignará el reino. Por lo tanto, tener “tronos” en la regeneración era lo mismo que ser 
“nombrado” el reino — ahora. 

En esta dispensación Cristo está en el trono de su gloria. Se extiende desde el 
momento en que entró en su gloria (Luc. 24:26) hasta que “venga en su gloria” (Mat. 
25:31). Los cristianos que vencen “se sientan con él en su trono”, así como 
comparten su trono en el mismo sentido y en la misma medida, y comparten su gloria 
en el mismo grado — ahora. 

Estas consideraciones destruyen la milenaria interpretación del trono del Padre 
y del trono del Hijo, ya que respeta una distinción y una diferencia entre ellos, y refuta 
sus interpretaciones de Ap. 2:25-28 y Ap. 3:21-22. 

Esto nos lleva a la escena final del Apocalipsis, ilustrada en los capítulos 20, 21 
y 22 en un resumen general de las elegantes verdades de la visión en relación con 
las obligaciones de la iglesia triunfante, que emerge de la persecución y la opresión 
hacia una gloriosa victoria. 

III. LA IGLESIA TRIUNFANTE Y LA INVITACIÓN DEL EVANGELIO 

Como secuela de la visión de la victoria, los últimos capítulos del Apocalipsis 
presentan a la iglesia vestida con el manto de la victoria “como una novia adornada 
para su marido”. La figura no indica que la iglesia no sea ahora la novia de Cristo, 
como algunos han asumido. Más bien, el apóstol nos dice en Rom. 7:4 que la iglesia 
ha estado casada con Cristo y está dando fruto para Dios en esa relación. La 
expresión “como una novia adornada” es sólo una comparación — señalando la 
grandeza de la iglesia triunfante en las vestiduras de la victoria — en toda la gloria, 
belleza y grandeza de una novia en su adorno. Es entonces cuando la iglesia 
victoriosa renueva su misión con los hombres: “el espíritu y la novia dicen, ven”. 

Recojamos en un breve esbozo el tema desde el Apocalipsis 20 hasta el capítulo 
22. 

(1) UN ANÁLISIS TEXTUAL. 

Se ha demostrado que Ap. 20:4 es un texto demasiado inadecuado para sostener 
la teoría del milenio — y es el único texto que menciona los mil años. Por lo tanto, no 
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tienen ningún texto. Ningún apóstol en ninguna epístola ha mencionado nunca tal 
período de tiempo, ni tal dispensación, ni tal edad o esperanza milenaria. No debe, 
por tanto, pertenecer a la doctrina apostólica, ni a la esperanza y el deber del 
cristiano. Apocalipsis 20 no es más que el clímax de una imaginería que comenzó 
con la escena de la derrota en el capítulo 6:9 y termina en una escena de la victoria 
en el capítulo 20:4. La comparación de los capítulos 6 y 20 revela la aplicación de los 
símbolos que intervienen. El análisis de los capítulos finales permitirá concluir 
adecuadamente el presente estudio, mostrando el éxito de la causa de los mártires 
y la gloria de la iglesia victoriosa. 

1. El ángel que desciende del cielo.  

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 
en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años; y lo arrojó al abismo” — 20:1-3. 

El ángel, simplemente un mensajero del evangelio. La cadena representa el 
propósito mismo del evangelio de evitar que el diablo engañe a los hombres. La 
cadena — no se le permite engañar — significa el triunfo de la verdad sobre el error. 
Mil años — como en todos los demás lugares donde se menciona la frase, denota la 
totalidad. Aquí se refiere al éxito completo de la causa sobre las persecuciones, y no 
hace referencia a un ciclo de tiempo. El triunfo de Cristo sobre Satanás ha sido 
completamente expuesto en tales parábolas en Mat. 12:29 y Luc. 11:21 en la 
parábola de la casa del hombre fuerte, “Cuando el hombre fuerte armado guarda su 
palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le 
vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín”. Así lo hizo Jesús 
al vencer a Satanás, y al estropear sus bienes, y al anular su poder. Así lo dice Pablo, 
en Col. 2:15, lo dice también Heb. 2:14, como se ha mostrado plenamente más de 
una vez en esta serie. 

2. Las almas en los tronos.  

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus 
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años” — 20:4. 

Estas almas no eran cuerpos y no estaban encarnadas. Eran almas. Y una 
resurrección no es necesaria para que las almas vivan. Estas almas vivieron — no 
empezaron a vivir en el Apocalipsis 20. Vivieron. Estas almas estaban bajo el altar 
en el capítulo 6, están en los tronos en el capítulo 20. En uno, una causa ha sufrido 
una derrota; en el otro, una causa ha sido coronada con la victoria. Vivieron y reinaron 
— sacar las almas de debajo del altar y elevarlas a los tronos se denomina 
resurrección — la resurrección de una causa. Vivieron en la causa por la que 
murieron. Reinaron en la persona de sus sucesores, y como personajes de igual 
espíritu. Como Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, como el espíritu de Huss 
vivió después de su martirio, una causa sobrevive a la muerte de sus defensores y 
ellos viven con el espíritu de sus portadores de la antorcha. 

Vivieron y reinaron — si “reinaron” está limitado por un literal de mil años, 
“vivieron” también está limitado de esa manera. Así que, si el reinado termina con los 
mil años, lo vivido termina con mil años, lo que no sería un milenio muy esperanzador 
¡después de todo! 
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Tronos — no literales y terrenales, sino el estado exaltado de aquellos que 
habían superado sus persecuciones. 

Decapitados — Juan vio las “almas” de los decapitados; no vivían en un estado 
terrenal. Si es literal, sólo aquellos que son literalmente decapitados podrían entrar 
en el milenio. Si es figurativo, no hay milenio, que es el hecho del asunto. 

Mil años — la visión de la victoria, la victoria completa. Representa el infinito; no 
es un ciclo de tiempo ni un período de tiempo, y no tiene referencia al tiempo. Dios 
recuerda su pacto a mil generaciones, y un día con el Señor es como mil años — es 
decir, la memoria de Dios de su pacto es infinita, y en el mundo infinito de Dios los 
días y los años no se cuentan. El término denota completitud, perfección, infinito. Su 
victoria fue completa, su triunfo pleno y su reinado infinito. 

El principio fundamental de la exégesis prohíbe que los mil años sean 
interpretados literalmente aquí, y la palabra año simbólicamente en todo el libro, 
aparte. Así que, si es literal, el reinado de Cristo fue sólo por mil años, no un día más 
o menos. Y, si es literal, ya que ambos verbos “vivieron” y “reinaron” son modificados 
por los mil años, cuando dejan de reinar, dejan de vivir. Además, si es literal, sólo los 
decapitados, vivieron y reinaron. Y, finalmente, el tercer pronombre personal, “ellos” 
no puede cambiarse por el primer pronombre personal “nosotros”; y los verbos en 
pasado “vivieron y reinaron” no pueden cambiarse por verbos en futuro “vivirán y 
reinarán”. La conclusión es que hay demasiadas dificultades en el camino de la 
aplicación literal. 

3. Los otros muertos.  

“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 

es la primera resurrección” — 20:5. 

Los otros muertos no volvieron a vivir — ya que se dice que los únicos que 
vivieron fueron las almas de los mártires asesinados, y el resto de los muertos no 
vivieron, pero se les juzgó, ¿a quién juzgaron y cómo? Y si “vivieron” significa que se 
les dieron cuerpos literales, entonces como el resto de los muertos “no vivieron” hasta 
que se cumplieron los mil años, significaría que al final de los mil años se les darían 
cuerpos literales, lo que obliga a la resurrección de los malvados demasiado pronto, 
antes del poco de tiempo, y antes del momento de la resurrección y el juicio en el 
orden milenario de las cosas. Así que su teoría se empantana de nuevo. El resto de 
los muertos aquí se refiere simplemente a los perseguidores cuyas opresiones 
habían sido superadas, así como Isaías 26 se refirió al señor malvado del antiguo 
Testamento, que tenía dominio sobre el pueblo de Dios, como muerto y no debía 
vivir, muerto y no debía resucitar. 

Esta es la primera resurrección — así como la liberación de Israel de la esclavitud 
de Babilonia fue mencionada en Ezequiel 37 como una resurrección de sus tumbas; 
y el dominio roto de los señores fue una resurrección de la opresión, de Isaías 26; 
así, superar estas persecuciones, triunfando sobre la muerte y el martirio, en una 
causa victoriosa de Cristo, se llama una resurrección en Apocalipsis 20. Estas 
comparaciones han sido hechas y expuestas en tablas, una mera referencia a ellas 
aquí servirá para el presente propósito. El hecho de que se les dijera que era una 
resurrección es prueba de que se usa en el sentido inusual de la palabra; figurado; 
metafórico; no un empleo físico de la palabra. La “primera resurrección” es espiritual 
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— la resurrección de la causa por la que murieron. Es la porción de cada verdadero 
creyente en cualquier época que comparte la vida del Señor resucitado a través de 
la obediencia a sus mandamientos. El pasaje de Apocalipsis 20 no describe ningún 
período de bendición que se disfrute al final de esta dispensación. no soportará la 
construcción literal y los propios teóricos no aceptarán las conclusiones y 
consecuencias de la misma. 

4. Parte en la primera resurrección.  

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años” — 20:6. 

Hay un axioma que decreta que dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre sí. En Ap. 2:11 se dice que la superación de las persecuciones los eximió de la 
segunda muerte. Pero en Ap. 20:6 se dice que la parte de la primera resurrección los 
eximió de la segunda muerte. Las cosas iguales a las mismas cosas siendo iguales 
entre sí — la parte en la primera resurrección se refiere a superar las persecuciones 
y entrar en el triunfo de esa victoria. Una vez más, es el mismo tipo de resurrección 
mencionado en Isaías 26 y Ezequiel 37. De ellos se dice entonces: “serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”. Esto, por supuesto, se refiere a las 
“almas” que “vivieron y reinaron” en el v. 4, y aquí, “reinarán con él” se refiere a la 
continuidad de ese reino que había comenzado en la expresión “vivieron y reinaron” 
del v. 4: Se refiere a las mismas “almas”, el mismo reino, y las mismas experiencias, 
y simplemente denota su continuación. 

5. La liberación de Satanás.  

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión” — 20:7. 

El triunfo de las fuerzas de la rectitud y la iniquidad, de la verdad y el error, fue 
algo alternativo. Se produjo un renacimiento de la maldad, descrito como la liberación 
de Satanás de su prisión, un triunfo alternativo de la causa de los perseguidores y la 
causa de los mártires. Los hechos reales de la historia en las experiencias de la 
iglesia cumplen estas figuras y metáforas. Los vs. 8 al 10 describen un último 
esfuerzo desesperado de los poderes perseguidores para detener el avance de la 
iglesia y detener la propagación del cristianismo entre todas “las naciones, pero la 
oposición combinada de todas las influencias contrarias de los perseguidores no 
podía oponerse a Cristo y a su iglesia”. Todos cayeron en una derrota total y el fin de 
los perseguidores fue pronosticado en una descripción tan altamente figurativa como 
“descendió fuego del cielo, y los consumió”, y fueron “lanzado en el lago de fuego y 
azufre…y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”. No hay 
ninguna regla de exégesis o de interpretación que pueda justificar una aplicación 
literal de tal lenguaje. Es la descripción simbólica del fin y la perdición del gobernante 
que oprimió a la iglesia de Cristo, que nunca más existirá para humillar a la novia del 
Señor. 

6. El juicio de los muertos.  

“Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, y los libros fueron 
abiertos…y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras…y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos…Y 
la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” — 20:11-15. 
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El cuadro de estos versículos no es sino la continuación del contraste entre las 
causas de la justicia y la maldad, la verdad y el error, el cristianismo y el paganismo, 
y su posición respectivamente ante el gran trono del juicio divino. Los temas se han 
unido en el feroz conflicto entre la iglesia, por un lado, y todas las fuerzas del 
judaísmo, el romanismo y el paganismo por el otro. Ahora los participantes estaban 
ante el tribunal de la decisión divina, donde se resolvieron los asuntos. La causa de 
la justicia fue absuelta, y la causa de la maldad fue condenada, y condenada para 
siempre. Estos pasajes no contienen ningún consuelo en ninguna medida o grado 
para los premilenialistas. Aplicando el pasaje a los muertos, debe notarse que se 
refiere a “los muertos, pequeños y grandes” — todos los muertos, no una parte de 
los muertos. Algunos de ellos fueron encontrados en el libro de la vida y otros no 
fueron encontrados en el libro de la vida. Si esto se refiere sólo a los malvados al 
final del milenio, como afirman los premilenialistas, entonces no serviría de nada abrir 
el libro en absoluto, ya que todos sabrían que los malvados no estaban en el libro de 
la vida. 

Así que — en el análisis de Apocalipsis 20 — no hay ciertamente ninguna 
evidencia de Cristo en la tierra en un milenio entre el v. 4 de ese capítulo y el v. 11. 

Les he dado estas sugerencias por una razón — a saber, para mostrar que no 
hay nada que temer en la lectura versículo por versículo de Apocalipsis 20. La teoría 
del milenio no está en ella, y si no está ahí, no está en ninguna otra parte. 

(2) EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA. 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”. — 
21:1-2. 

Pasando del capítulo 20, el capítulo 21 ilustra los nuevos cielos y la nueva tierra. 
No es una expresión nueva. Se encuentra en el Antiguo Testamento y en otras partes 
del Nuevo Testamento. Volviendo a Isa. 66:22-23 la expresión se aplica a la 
condición del pueblo de Dios, Israel, después de su regreso de Babilonia. Después 
de ser liberados del cautiverio, restaurados a su propia tierra, en sus “cielos nuevos 
y la nueva tierra”, volverían a venir “de mes en mes, y de día de reposo en día de 
reposo…a adorar delante de mí, dijo Jehová”. Así que en Apocalipsis 21 la liberación 
de la iglesia perseguida de sus perseguidores se describe como su “cielo nuevo y 
tierra nueva”. Si la liberación del cautiverio en la antigua dispensación podía llamarse 
un nuevo cielo y una nueva tierra para Israel, ciertamente la victoria sobre los 
perseguidores de la iglesia en la nueva dispensación podría ser referida 
apropiadamente en una figura similar. Y esa es la fuerza de la expresión en el 
Apocalipsis 21. Pero cuando esta vieja tierra haya sido destruida por el fuego, de 
acuerdo con 2 Ped. 3:13, habrá “cielos nuevos y tierra nueva” por toda la eternidad. 
Ahí está el contraste entre esta esfera mundana transitoria y ese mundo eterno 
llamado cielo. Pero el nuevo cielo y la nueva tierra, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo 
Testamento, nunca se refiere a una edad milenaria en la tierra. 

(3) LA NOVIA DE CRISTO Y LA CENA DE BODAS. 

“Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero” — 21:9. 
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“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado”. — 19:7. 

Las referencias a la iglesia como la novia de Cristo y la fiesta de bodas no son 
más inusuales en el Apocalipsis que en otras partes de las escrituras. La unión 
espiritual del creyente con Cristo es la premisa de la que Pablo saca sus 
conclusiones en Romanos 6, que el que ha sido bautizado en Cristo no debe 
continuar en el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado? ... ¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo…Porque si fuimos plantados juntamente…a fin de que no sirvamos más al 
pecado” — Rom. 6:1-6. La muerte del pecador es el nacimiento del creyente. Es una 
visión completa y maravillosa de la unión del cristiano con Cristo por el bautismo, en 
la que el creyente es “plantados juntamente” — unido a él — y por lo tanto, la unión 
del creyente con Cristo. En el siguiente capítulo — Romanos 7 — el apóstol discute 
el aspecto de la unión matrimonial. La unión del creyente bautizado con Cristo es 
una unión matrimonial espiritual. — Rom. 7:4. 

Algunos han considerado este pasaje como una aparente dificultad para mezclar 
las figuras. En la primera parte, vs. 1 al 3, la parte bajo el dominio de la ley se 
personifica como muerta, pero se supone que vive mientras el marido está muerto. 
En la segunda parte, v. 4, la parte casada con la ley está muerta — por lo que, según 
la figura, la ley sería lo que sobreviviera. Pero no es con estos detalles con los que 
el apóstol trata. La ilustración no es inconsistente como una analogía que no se 
extiende más allá del punto de una disolución que es necesaria para otra relación. 
Es una parábola con un solo punto de semejanza. Una relación previa se disuelve, 
habiendo sido liberada por la muerte, y la parte sobreviviente está en una nueva 
relación. La conexión doctrinal es que el creyente bautizado del capítulo 6 tiene en 
Cristo la liberación completa del vínculo previo de relación legal con la ley, y se ha 
convertido en la novia de Cristo. 

La novia del Cordero del Apocalipsis no es más que una extensión pictórica de 
esta misma analogía de la unión matrimonial espiritual entre Cristo y la iglesia. El 
Apocalipsis no enseña que la iglesia no se convertirá en la novia de Cristo, o que no 
se casará con Cristo, hasta su regreso — más bien retrata lo contrario. Este 
matrimonio espiritual es recurrente en cada creyente bautizado — cada vez que uno 
es bautizado en Cristo este matrimonio tiene lugar. Así como el matrimonio es 
continuo, la cena matrimonial también es continua — en la constante y sostenida 
fiesta de comunión de todos los que están en unión matrimonial con Cristo. 

Es esta fiesta de comunión de la iglesia victoriosa, no más restringida por los 
opresores ni suprimida por los perseguidores de la iglesia, que Juan describe como 
la cena de las bodas del Cordero en los capítulos 19:7-9 y 21:1-9 del Apocalipsis. 

La “nueva Jerusalén” bajando del cielo, del v. 2, es una descripción de la iglesia 
triunfante en la grandeza de su gloria, adornada con ropas de victoria. si algunos 
piensan que la “nueva Jerusalén” aquí es el cielo, entonces consideren que esta 
“nueva Jerusalén” estaba bajando “del cielo” — ¿estaba el cielo bajando del cielo? 
Toda la visión es la de la iglesia victoriosa y triunfante habiendo ganado los laureles 
de la vida a través del sufrimiento, y ahora en la belleza de una novia adornada con 
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sus brillantes túnicas, se destaca en el esplendor de la novia del Señor, la iglesia. La 
Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, cuya visión a los ojos de un 
patriota que regresa a América es una emoción indescriptible, no puede ser más que 
una débil comparación con las fuertes metáforas del inspirado Juan al retratar la 
magnificencia de la novia victoriosa de Cristo, la gloriosa iglesia de Cristo, la esposa 
del Cordero de Dios. Así, desde las escenas de persecución, sufrimiento y pena, las 
imágenes de Juan irrumpen en las visiones embelesadas de triunfo y victoria. “Esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”, y “gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

(4) LA IGLESIA TRIUNFANTE Y LA INVITACIÓN DEL EVANGELIO. 

Pasamos ahora al capítulo 22. La iglesia se había sumergido en escenas de 
sacrificio y sufrimiento, a través de peligros, calabozos y muerte que había superado 
sin sufrir, en fidelidad a la doctrina y lealtad a Cristo. Ahora, en los ropajes de una 
novia, las obligaciones de la Gran Comisión y la Gran Invitación se le imponen una 
vez más. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”. — 22:17. Es la 
“acentuación de lo positivo” en la predicación del evangelio por una iglesia triunfante, 
que sale de la persecución, enfatizando de ahora en adelante la autoridad de 
Jesucristo en el esquema evangélico de la redención. 

El v. 14 es una referencia directa al evangelio — “Bienaventurados los que lavan 
sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad”. Lavar las ropas significa alcanzar el perdón de los pecados; el árbol de la 
vida es la salvación en Cristo; las puertas de la ciudad denotan la entrada a la iglesia 
del Señor. Previendo la dispensación del evangelio, David dijo: “Abridme las puertas 
de la justicia; entraré por ellas, alabaré a JAH. Esta es puerta de Jehová; por ella 
entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La 
piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo” (Sal. 
118:19-22). Mil años antes de Cristo, David sacudió el arpa y cantó su resurrección, 
y las puertas de la salvación en las que uno entra cuando obedece el evangelio. Así 
es, saliendo de la oscura era de la persecución, la novia victoriosa, la iglesia, vuelve 
a proclamar el evangelio — “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad” — sí, “esta 
puerta del Señor” en la que todos pueden entrar por obediencia al evangelio de 
Cristo, aceptando la invitación de la Novia, la iglesia de Cristo. 

Fíjense en la fuente de la invitación — “El Espíritu y la Novia dicen: Ven”. Dios 
invita; Cristo incita; el Espíritu invita; la iglesia invita; y cada cristiano invita — “y el 
que oye diga: Ven”. Los dadores de la invitación la investirán con dignidad y 
autoridad; la fuente de la invitación obliga a su aceptación. Fíjese también en el 
alcance de la invitación — “el que quiera”. Dondequiera que se encuentre el hombre, 
dondequiera que el pecado haya ido, la invitación resuena — el que quiera. Estas 
grandes palabras “el que quiera” — quienquiera que venga. Luego observe los 
sujetos de la invitación — “el que quiera que venga”. Todos los seres inteligentes, 
responsables, que respondan y amables, son sujetos del evangelio. Sólo aquellos 
que pueden “querer” pueden venir — sólo ellos se sujetan al evangelio. Por lo tanto, 
implica la voluntad del hombre. ¿Quién puede venir? Jesús dijo: “Ninguno puede 
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venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere…Y serán todos enseñados por Dios. 
Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (Jn. 6:44-45). La 
orden es: Enseñar, Escuchar, Aprender, Venir. “El que quiera”. El Señor dijo: “Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo”. Eso equivale a decir: “Enseñad, oíd, aprended y venid”. Es el 
“quien quiera” del Señor. Finalmente, note los beneficios de la invitación — “Que 
tome el agua de la vida gratuitamente”. La vida en todas sus formas es preciosa, y 
luchamos por disfrutarla. Pero la vida eterna supera todo en su preciosidad. “Para 
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra 
que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; Piedra de 
tropiezo, y roca que hace caer” (1 Ped. 2:7). Los oscuros y grises muros de una 
prisión no pueden contener más horrores que las palabras — “una piedra de tropiezo 
y una roca que hace caer”. Pero a todos los que le obedecen es el autor de la 
salvación eterna, y a ellos les ofrece la vida. Su poder de perdonar ha sido 
proclamado. Es más alto que el poder legislativo; es más alto que el poder judicial; 
es el poder de perdonar. El Señor Jesucristo posee el poder de perdonar y lo ejerce 
a través de los términos benéficos del evangelio. Obedeciendo sus condiciones, 
aceptando los sufrimientos que pueda acarrear, el creyente bautizado posee el alma 
de un mártir, y tiene su parte en las recompensas representadas y descritas en “la 
revelación de Jesucristo…a su siervo Juan”. 
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El presente tema se refiere a uno de los principales ismos del día, el Adventismo 
del Séptimo Día. Los ismos que ahora circulan en los recintos de la religión son 
cismas, son sectas cismáticas. Son todos iguales en un aspecto — son todos 
retrocesos de los principios del Nuevo Testamento a los “elementos mendigos” o 
“rudimentos” del judaísmo. Esto no es ciertamente menos cierto para el Adventismo 
del Séptimo Día que otras formas múltiples de materialismo que han sido discutidas 
en esta serie. 

El tema exacto de esta discusión es “El origen y los errores del Adventismo del 
Séptimo Día”. Para introducir algunas verdades del evangelio y los principios 
involucrados, Gálatas el cuarto capítulo, vs. 21-31 es seleccionado para el texto 
básico. 

Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está 
escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la 
esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, 
pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos 
para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde 
a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén 
de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito:  Regocíjate, 
oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de 
parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Así que, 
hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el 
que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 
también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque 
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no 
somos hijos de la esclava, sino de la libre. 
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Al exponer el origen y los errores del Adventismo del Séptimo Día, no siento que 
sea una obligación para mí la necesidad de moderación en la información 
proporcionada, o el deber de ser reservado en la forma de su presentación. Hay 
algunas razones serias para exponer las enseñanzas y actividades de los adventistas 
bajo las auspiciosas circunstancias de esta ocasión. Las comunidades están 
asediadas por sus métodos subversivos, cuya estrategia es anunciar reuniones en 
auditorios públicos bajo el disfraz de profecía, astronomía o Armagedón — cualquier 
cosa para obtener una audiencia hasta que llegue un momento favorable y oportuno 
para revelar su identidad. Hacen desafíos, provocan desafíos y mantienen debates 
unilaterales en sus reuniones dondequiera que vayan, pero cuando se les llama, en 
el enfrentamiento invariablemente se retiran detrás de la cortina de humo de un 
complejo de persecución, criticando el espíritu de los demás, afirmando 
piadosamente que ellos mismos no creen en debatir. 

Su razón para no creer en los debates está bien fundada. Nunca supe de un 
debate con los Adventistas del Séptimo Día, donde la verdad fue representada 
hábilmente en una discusión pública, que no destruyó la influencia de los Adventistas 
y virtualmente exterminó al séptimodiísmo en la comunidad donde se llevó a cabo la 
discusión. Muchas comunidades han sido arengadas por sus campañas durante 
semanas, programas de radio bajo la propaganda de la profecía, servicios de 
auditorio público prolongados bajo el disfraz de “Conferencias Bíblicas” — todo el 
tiempo ocultando lo único que impediría el éxito inicial: el conocimiento público de 
que son adventistas del séptimo día. Por lo tanto, su trabajo “encubierto” se realiza 
antes de que se revele la identidad. Este método en años más recientes se ha 
extendido a través del Colegio de Evangelistas Médicos, del cual sus graduados 
“M.D.”, Como médicos, propagan sus principios en las habitaciones de enfermos de 
hogares y hospitales privados. Debe darse a conocer a todo el público de alguna 
manera que los médicos adventistas son en realidad predicadores adventistas que 
usan la profesión médica como un manto. En tales circunstancias, mi propia elección 
sería llamar a un médico. 

En esta ciudad se ha realizado uno de los asedios comunitarios a los que se hace 
referencia, habiéndose realizado gran parte de su trabajo en este auditorio. Es por 
eso que estamos aquí ahora, para informar al público sobre los errores 
fundamentales del séptimo día y el premilenialismo adventista, y en la presente 
ocasión para mostrar lo que está mal en todo su sistema. Este propósito se 
perseguirá en la formulación y prueba de cuatro cargos contra la organización 
adventista. Primero, su origen es humano, no divino; segundo, sus herejías se basan 
en las visiones de una mujer y no son la enseñanza de la Biblia; tercero, sus doctrinas 
son judaicas y no están de acuerdo con el evangelio de Cristo; cuarto, sus textos de 
prueba afirmados están pervertidos y no se basan en la división adecuada de la 
palabra de Dios. Estas acusaciones cubren los puntos principales de los principios 
teológicos peculiares de los adventistas, y a propósito de la discusión está la 
pregunta de Pablo a los judaizantes: “Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no 
habéis oído la ley?” Con esa pregunta, Pablo introdujo el mayor argumento de todos 
los tiempos contra el judaísmo en cualquier forma — antigua o moderna — la alegoría 
de dos mujeres. Las dos mujeres — Agar y Sara — en esta alegoría, representan 
dos pactos — los dos hijos, Ismael e Isaac, representan dos naciones — el Israel 
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carnal y el Israel espiritual. Eso formará un argumento importante en esta discusión 
más adelante. Es la encarnación de la diferencia de principios entre el antiguo pacto 
y el nuevo pacto, que es el principio básico al tratar con los errores de la mayoría de 
los otros ismos conocidos hoy en día, especialmente del adventismo del séptimo día, 
una combinación de judaísmo y premilenialismo. Este hecho se reconoce en el 
término “adviento” — Adventista del Séptimo Día. El término “advenimiento” contiene 
la parte milenial de ese sistema. El término “Séptimo Día” representa la parte 
mosaica de la doctrina. Después de que William Miller, el fundador del culto milenario 
de la “Segunda Adventista”, admitió sus errores y abandonó el escenario de su 
carrera profética, Elena de White tomó las riendas de su partido e intentó reparar las 
rupturas de su sistema, le añadió el codicilo del Séptimo Día, y lo llamó “Adventista 
del Séptimo Día”. El sistema es una forma de judaísmo, una combinación de 
judaísmo antiguo y milenialismo moderno, bajo el nombre de adventismo del séptimo 
día. 

Por lo general, siguen una ruta de viaje trillada, con expresiones estereotipadas 
“cortadas y secas” y acusaciones parecidas a las de los loros de que “el Papa cambió 
el sábado” del séptimo día al domingo, y que la observancia del domingo es la marca 
de la bestia, y otras arengas familiares. No ha pasado mucho tiempo desde que sus 
propios especuladores proféticos argumentaban que el NRA5 del Roosevelt New 
Deal era “la marca de la bestia”. Tienen muchos problemas para decidir cuál es la 
marca de la bestia, y cuál será la batalla del Armagedón porque cada vez que una 
guerra estalla la batalla del Armagedón debe estar a la mano, y cada vez que 
cualquier cosa inusual tiene lugar en la arena política, algo más se convierte de 
repente en la marca de la bestia. Esa bestia ha tenido muchas marcas y la batalla 
del Armagedón ha sido “casi” luchada ¡no se sabe cuántas veces! Esto prueba que 
ninguno de ellos sabe nada de las cosas de las que tanto hablan. 

Se aferran a alguna especulación, o a nuevas interpretaciones, una tras otra, con 
fines propagandísticos. Viven de ello, prosperan con ello, y sin ello morirían. 

I. SU ORIGEN ES HUMANO – NO DIVINO. 

La historia de los adventistas se remonta a mediados del siglo XIX, demasiado 
tarde para ser escrituralmente auténtica. 

(1) EL PROFETA WILLIAM MILLER Y SU GRÁFICA. 

A mediados del siglo XVIII William Miller fundó una pequeña secta que se 
llamaba los segundos adventistas. La idea del Séptimo Día no se había originado. 
Miller fabricó una gráfica de profecía. Su gráfica profética preveía el regreso de Jesús 
al mundo en 1844. Fue en 1843 cuando fijó por primera vez la fecha — un año 
después — 1844. Por su gráfica de profecías afirmaba conocer el tiempo del segundo 
advenimiento del Señor, hasta el mismo día del mes del año 1844. Cuando llegó 
1844, y Cristo no vino, el Sr. Miller cambió su gráfica, dijo que había cometido un 

 
5 Nota del Trad. La NRA [National Recovery Administration], fue una agencia principal establecida por el 

presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt en 1933. El objetivo de la administración era eliminar 
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leales” y precios fijos. 
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error, revisó sus cifras, y la pospuso un año, a 1845. Pero 1845 vino y se fue y Jesús 
no llegó. 

Como he mencionado anteriormente, los seguidores del Sr. Miller confiaban en 
él tan incondicionalmente que se hicieron “túnicas de ascensión”, vestiduras blancas, 
creyendo que cuando Jesucristo descendiera del cielo, ellos a su vez ascenderían a 
su encuentro, pasarían un tiempo con él “en el rapto”, después del cual volverían a 
la tierra con él para el milenio. Ansiosos de “salir corriendo” para encontrarse con 
Jesús, vestidos con ropas blancas, subieron a las copas de los árboles, a los tejados 
de las casas, a las colinas y a todas las “cimas” que pudieron encontrar — 
montículos, colinas, montañas, árboles, casas, graneros — y permanecieron allí 
desde el amanecer hasta la noche, esperando que Jesús descendiera, para poder 
levantarse como una multitud vestida de blanco para encontrarse con él en el aire. 
Pero Jesús no descendió. Humillado por su segundo fracaso, el Sr. Miller se bajó del 
escenario de la fijación de fechas, y desapareció de la escena. 

(2) ELLEN WHITE Y SUS VISIONES. 

Ante este giro, una joven llamada Ellen G. White, discípula de Miller, se hizo 
cargo. Primero trató de reparar los lugares averiados en las cercas proféticas de 
Miller, pero fue un esfuerzo un tanto desesperado, ya que toda la cerca estaba rota. 
Concibió la idea de añadir el sábado del séptimo día a la doctrina del segundo 
advenimiento, y el adventismo del séptimo día surgió de la debacle profética de la 
carrera de Miller, con el partido reorganizado de Ellen. 

Originado por un falso profeta, y reorganizado por una profetisa obviamente 
falsa, el Adventismo del Séptimo Día es tan falso como un sistema, igual que lo 
fueron sus fundadores como profetas. Las afirmaciones mentirosas de Ellen G. de 
White de ser una profetisa inspirada, no merecen más respeto que las imposiciones 
fraudulentas del profeta del mormonismo. 

(3) EL TESTIMONIO DE LOS EDITORES. 

El prefacio del editor a la Gran Controversia, la propia obra de Ellen G. de White, 
servirá como evidencia para cualquiera que esté dispuesto a negarlo, de que los 
adventistas creen y enseñan que Elena G. de White fue una profetisa inspirada por 
Dios. Ediciones posteriores de esta obra eliminaron algunas frases perjudiciales, 
pero aquí está la declaración de los editores sobre la inspiración de la profetisa Elena 
en el prefacio original: “Creemos que ha sido facultada por una iluminación divina 
para hablar de los acontecimientos del pasado que se han señalado a su atención 
con una minuciosidad mayor que la establecida en cualquier registro existente, y para 
leer el futuro con algo más que la previsión humana”. — Prefacio del editor, página 
(a), La Gran Controversia, por Ellen G. White. 

La declaración oficial de la editorial adventista afirma, en primer lugar, que Elena 
G. de White tuvo una iluminación divina en referencia a los acontecimientos del 
pasado, mayor que los autores de cualquier registro existente; en segundo lugar, que 
tuvo más que previsión humana en referencia a los acontecimientos del futuro. Los 
libros de los profetas del Antiguo Testamento son registros existentes. Las epístolas 
de los apóstoles del Nuevo Testamento son registros existentes. Pero los editores 
adventistas de los escritos de Elena G. de White reclaman para ella un grado de 
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inspiración directa y una medida de iluminación divina mayor que la de cualquier 
registro existente. 

Así lo dicen los mormones de Joseph Smith; así lo dicen los científicos cristianos 
de Mary Baker Eddy; así lo dicen los adventistas de Ellen White. Sus reclamos son 
los mismos y todos caen juntos. 

(4) EL TESTIMONIO DE LA PROFETISA. 

Si las declaraciones oficiales de los editores adventistas no son suficientes como 
evidencia, entonces que testifique la profetisa Ellen. Siendo tanto una mujer como 
una profetisa debería poder hablar por sí misma. Aquí están sus propias palabras 
sobre la afirmación de inspiración en el prefacio de la autora de su libro: 

En un libro que lleva el título, “Los primeros escritos de la Sra. White”, que 
contiene sus supuestas visiones, en la página 99 bajo “Dones espirituales”, esta 
profetisa del Adventismo del Séptima Día dice que Dios puso una falsa profecía en 
la boca de su profeta, William Miller. Escúchenla: “Su mano cubrió un error en el 
cálculo de los períodos proféticos. Aquellos que buscaban a su Señor no 
descubrieron este error, y los hombres más eruditos que se opusieron a la época 
tampoco lo vieron. Dios diseñó que su pueblo se encontrara con una decepción” — 
página 99, “Primeros Escritos”, por Ellen G. White. Ahora bien, según la profetisa 
Ellen, Dios sabía que todo estaba mal, pero puso una mentira en la gráfica de William 
Miller, Dios usó a Miller como portavoz ¡para mentir por él! Tal es la blasfemia contra 
Dios, sin embargo, esa es la forma en que la profetisa Ellen explica el fracaso de 
Miller. 

¿Por qué Dios “diseñó” que su pueblo “se encontrara con la decepción” en Miller 
a menos que fuera para disponer de él y dar paso a Ellen? Así, existe el “diseño” 
para la “decepción”. Hay un método en sus visiones. Tal “diseño” profano no se 
originó en Dios. Pero este es su propio testimonio — sus palabras reales. 

Mientras la profetisa Ellen se disculpa por Miller y blasfema contra Dios, hace 
una admisión fatal — a saber, que una falsa profecía fue puesta en boca de Miller. 
Si Dios pone una falsa profecía en la boca de un profeta “varón”, ¿quién asegura que 
no pondría falsas profecías en la boca de un profeta “mujer”? ¿Por qué convertir a 
Miller en un falso profeta y luego afirmar que sus propias profecías de la misma fuente 
eran confiables? La hermana Ellen habló demasiado esa vez. 

(5) LA PRUEBA DE UN VERDADERO PROFETA. 

Si se vuelve a Deut. 18:22, encontrará donde Dios pone la prueba de un 
verdadero profeta, y la prueba de un falso profeta en estas palabras:  

“Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; 
no tengas temor de él”. 

Eso es lo que dijo Moisés. Compárelo con lo que dijo Ellen White. Moisés dijo 
que siempre que un profeta habla una profecía que no se cumple, Dios no la habló, 
sino que ese profeta habló presuntuosamente. Ellen G. de White dijo que Dios hizo 
que Miller hablara una falsa profecía porque Dios quería que su pueblo se 
decepcionara. De acuerdo con la prueba que Moisés establece para un profeta falso 
o verdadero, Miller era un falso profeta, y no uno verdadero, y Dios no tenía nada 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

234 

que ver con sus falsedades. De la misma manera, Deut. 18:22, Ellen G. de White es 
una falsa profetisa, y el adventismo del séptimo día concebido por ella es un hijo de 
su falsa doctrina. 

Hay otro error que Ellen cometió al comentar el error de Miller. Ella dijo que los 
“hombres sabios” que se oponían a las profecías del “tiempo” de Miller “no vieron” el 
error. Está totalmente equivocada sobre eso — los crédulos seguidores de Miller 
pudieron haber fallado en verlo, pero hubo predicadores del evangelio en 1843 a 
1845 que expusieron el fraude de Miller. Alexander Campbell escribió una serie de 
veinticinco artículos en su periódico, Millennial Harbinger [El Precursor Milenial] 
exponiendo el Millerismo. Así que Dios no hizo un trabajo tan bueno “cubriendo” el 
error como pensaba Ellen. 

Originado en las profecías premilenarias de William Miller, quien admitió su 
fracaso y renunció, reparado y remodelado por su discípula Ellen White, quien trató 
de culpar a Dios con las profecías presuntuosas de Miller, el sistema del Adventismo 
del Séptimo Día fue concebido en el pecado y nacido en la iniquidad. 

Llamo su atención sobre la segunda fase. 

II. ES UNA HEREJÍA BASADA EN LAS VISIONES DE UNA MUER — NO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA BIBLIA. 

Las aseveraciones vulnerables y extravagantes de esta supuesta y 
autoproclamada profetisa sobre sí misma, son la primera línea de evidencia contra 
sus palpablemente falsas pretensiones. 

(1) LA PRETENSIÓN DE ILUMINACIÓN DIRECTA. 

“Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado su voluntad a los hombres a 
través de su palabra no ha hecho innecesaria la continua presencia y guía del Espíritu 
Santo. Por el contrario, el espíritu fue prometido por nuestro Salvador para abrir la 
palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas” (Prefacio del autor a la 
Gran Controversia, por Ellen G. White). 

A través de los apóstoles inspirados Dios nos dio su palabra, pero Elena G. de 
White dice que se necesita el Espíritu Santo en ella, como profetisa, para iluminar y 
aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto más puede reclamar un sacerdote católico? Los 
católicos dicen que el sacerdote debe interpretar la palabra a los “laicos”. Ese es el 
reclamo de la Iglesia Católica Romana. Ellen G. de White afirma que debe interpretar 
la palabra de Dios a sus “siervos”. ¿Cuánto peor es la afirmación del sacerdote 
católico romano que la palabra de Ellen G. de White? Ella dijo que Dios “reveló su 
voluntad a través de su palabra”, pero se necesitan sus escritos para iluminar, 
explicar y aplicar su palabra a sus siervos, y sin esa iluminación la palabra de Dios 
¡no puede ser explicada y aplicada por sus siervos! Ahora bien, esa es la afirmación 
de inspiración de Ellen White, escrita por su propia mano, en el prefacio del autor, 
página D, de “La Gran Controversia”, por la Sra. E. G. White. Estoy citando a sus 
propios autores y escritores, no a alguna fuente extraviada, y lo tomo de los registros 
oficiales de los Adventistas del Séptimo Día. Así que del “prefacio del autor” y del 
“prefacio del editor” tenemos el testimonio combinado de la autoridad adventista para 
la inspiración de Ellen White. 
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(2) EL DEBATE CANRIGHT-ERWIN. 

Durante veintiocho años, D. M. Canright fue un orador adventista. Aprendió los 
errores del Adventismo del Séptimo Día, tratando de defenderlo. Canright debatió 
con Erwin, el Presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo 
Día, en Healdsburg, California. Aquí está la propuesta que debatieron: “Resolver, 
que las visiones de la Sra. E. G. White son las revelaciones de Dios”. Erwin afirmó 
esa proposición. Canright negó la propuesta. Nadie podía decir razonablemente que 
Erwin no estaba autorizado o calificado para hablar en nombre de los adventistas, ya 
que en el momento del debate era presidente de su Conferencia General. 

Este mismo hombre, Erwin, en un tratado llamado “La marca de la bestia”, 
escribió lo siguiente: 

“Es desde el punto de vista de la luz que ha llegado a través del Espíritu de Profecía 
(los escritos de la Sra. White) que la cuestión será considerada, creyendo como lo 
hacemos, que el Espíritu de Profecía (los escritos de la Sra. White) es el único intérprete 
infalible de los principios de la Biblia”. 

El Espíritu de la Profecía es Ellen White, según Erwin. Dice: “Creyendo como 
nosotros que el Espíritu de Profecía (Sra. White) es el único intérprete infalible de los 
principios de la Biblia”. Hay una demanda por parte de los Adventistas del Séptimo 
Día por la inspiración de la Sra. White, y por su infalibilidad. 

¿Quién era este Erwin? Fue durante años el Presidente de la Conferencia 
General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué es lo que dijo? Que los escritos 
de la Sra. White son las únicas interpretaciones infalibles de la Biblia. ¿Qué más 
podría decir o hacer un sacerdote católico? La Iglesia Católica Romana nunca ha 
sido más audaz en sus reclamos de infalibilidad y el derecho a interpretar la Palabra 
de Dios para los laicos, que la iglesia adventista en sus reclamos por la inspiración e 
infalibilidad de Ellen White, la mujer papa de la iglesia adventista. 

(3) LA REVELACIÓN DE ELLEN WHITE. 

Aquí está la declaración de la joven sobre sus visiones, de “Los primeros escritos 
de la Sra. White”, página 26: 

“En el santísimo vi un arca…en el arca estaba la olla dorada de maná, la vara de 
Aarón que reverdeció, y las tablas de piedra que se doblaban como un libro. Jesús las 
abrió y vi los diez mandamientos escritos en ellas con el dedo de Dios…el santo sábado 
se veía glorioso — una aureola de gloria lo rodeaba. Vi que el sábado no estaba clavado 

en la cruz”. 

Esta declaración del libro de visiones de la profetisa del adventismo revela la 
fuente de su doctrina del sábado. ¡Ellen afirma que fue arrebatada al cielo, donde vio 
que el sábado no estaba clavado en la cruz! Leyendo el lenguaje de Pablo en Col. 
2:14-16, cualquier persona aquí en la tierra, que pueda leer, puede “ver” que el 
sábado fue mencionado entre las cosas que Pablo dijo que estaban “clavadas en la 
cruz” — y Ellen evidentemente “vio” lo que Pablo dijo. Así que ella hizo un viaje al 
cielo y “vio” lo que no podía ver en la Biblia. Ella dice que “vio” las tablas de piedra 
“dobladas” — los diez mandamientos — “dobladas como un libro” — como si 
pudieran ser dobladas sin ser “dobladas”. Entonces Jesús vino en persona, afirma, y 
abrió esa cosa que se “dobló” como un “libro” — ¡así que afirma haber visto la 
persona de Jesús en el cielo! 
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Tomando prestado el lenguaje de la Biblia, vio el “maná”; “la vara de Aarón que 
reverdeció”; y las “tablas de piedra” con diez mandamientos “escritos en ellas” por el 
“dedo de Dios”. Como el impostor Joe Smith, del mormonismo, ella toma prestado el 
lenguaje de la Biblia para el efecto. Y dijo, “El santo sábado se veía glorioso”. El resto 
del decálogo estaba descolorido y oscurecido, pero el “santo” sábado se veía 
glorioso. Un “halo” de gloria alrededor del “santo sábado” ensombreció todo lo demás 
en el decálogo. Sólo el sábado era tan santo. Aquí está la parte más importante — 
“El santo sábado se veía glorioso y vi que el sábado no estaba clavado en la cruz”. 
En Col 2:14-16, Pablo dijo que Dios abolió la ley, “clavándola en la cruz”, y añadió, 
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o días de reposo”. 

La palabra días en este pasaje está en cursiva para indicar que no estaba en el 
texto original. Así que el texto dice “o del día de reposo” — la luna nueva, mensual, 
el día de reposo semanal. Pablo dijo que el sábado estaba clavado en la cruz. La 
profetisa Elena hizo un viaje al cielo y vio que el sábado no estaba clavado en la cruz. 
¡Las visiones de la Sra. E. G. White, en efecto! La verdad de todo esto es que, según 
consta, Ellen fue golpeada en la cabeza con un ladrillo. Ellen vio las estrellas y pensó 
que eran visiones. La tonta y sencilla Ellen pensó que iba al cielo; pensó que tenía 
una visión; pensó que veía a Jesús; pensó que veía una “aureola” alrededor del santo 
sábado, y los predicadores adventistas van por todo el país pregonando el espíritu 
de la profecía en la “Hermana Ellen”, la “única intérprete infalible de la Biblia”. Se 
reduce a lo ridículo, y no puedo expresar el grado de desprecio que merece. Sólo 
una exposición mordaz del origen y los errores del adventismo en estas tonterías 
puede revelar al público la extrema credibilidad de los engañados seguidores de esta 
tonta mujer, alrededor de cuyas visiones se ha construido este falso sistema de 
doctrina y práctica. Cualquiera que tenga esa mentalidad podría reclamar viajes al 
cielo, traer de vuelta una doctrina, imponerla a la gente crédula y convertirse en “el 
espíritu de la profecía” y en un intérprete “infalible” de la Biblia. Eso es el Adventismo 
del Séptimo Día — en lo que respecta a su origen. 

(4) EL APÓSTOL PABLO VERSUS ELLEN WHITE. 

Si Ellen hubiera sido tan afortunada como para conseguir un viaje al cielo, y 
hubiera visto las cosas en el cielo como ella afirma, de acuerdo con la declaración 
de Pablo en 2 Corintios 12 sobre las visiones y revelaciones, habría sido ilegal para 
ella contarlo. Relatando su propia experiencia como apóstol en el reino del paraíso, 
Pablo dijo que lo que vio y oyó, no era lícito decirlo. Entonces, ¿por qué mencionar 
algo a los Corintios que no podía decirles? No habría tenido sentido mencionarlo si 
no fuera por la razón dada en el v. 1, para informarles que “visiones y revelaciones” 
de cosas del otro reino a las personas que viven en este reino no son lícitas. ¿Qué 
hizo que fuera ilegal para Pablo, el apóstol, pero lícito para Ellen, la profetisa? 

En la medida en que no serviría de nada que Pablo mencionara algo a los 
Corintios que no pudiera decirles, es evidente que el propósito de 2 Cor. 12, como 
se indica en el v. 1, era repudiar las afirmaciones de estos pseudo-videntes, tanto 
masculinos como femeninos, en relación con “visiones y revelaciones”. 

Joseph Smith afirma que sacó sus “revelaciones” del suelo. Ellen White afirma 
que sacó sus “visiones” del aire. ¡El impostor Joe y la confundida Ellen! Ninguno de 
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los dos lo sacó de la Biblia. Puede dejar eso. Si el mormonismo se enseña en la 
Biblia, el impostor Joe no habría tenido que cavar un agujero en la tierra para 
encontrarlo. Si el adventismo del séptimo día se enseña en la Biblia, Ellen no habría 
tenido que hacer un viaje a los reinos etéreos para conseguirlo. Ninguno de los dos 
sistemas se encuentra en la Biblia. Se necesita algo más que la Biblia para que 
cualquiera de estos cultos exista. No se originan en la Biblia, no pueden existir por la 
Biblia. Se requiere algo más que la Biblia. El Libro de Mormón es necesario para la 
existencia del mormonismo, y el “Espíritu de Profecía” (los escritos de Ellen White) 
es necesario para la existencia del Adventismo del Séptimo Día. 

En cuanto a “visiones y revelaciones”, es Ellen, la profetisa, contra Pablo, el 
apóstol. Pablo dijo en 1 Tim. 2:12-14:  

“Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue 

engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión”.  

Era la orden de Dios en la creación que la mujer no tuviera autoridad sobre el 
hombre. Esto no es simplemente la ley de la iglesia, porque el pasaje dice: “porque 
Adán fue formado primero, después Eva”. El apóstol aplicó el principio a la iglesia 
porque es la voluntad de Dios en el mundo. Evidentemente por esa razón Jesucristo 
no hizo a ninguna mujer apóstol, evangelista o anciana en la iglesia. Pero Ellen es la 
“profetisa inspirada” de los Adventistas del Séptimo Día. Su posición en su iglesia 
está por encima de cada hombre en ella; usurpa la autoridad sobre cada hombre en 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluso hasta el punto de que sus escritos son 
“la única interpretación infalible” de la Biblia. Reclama una autoridad y toma una 
posición en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que Pablo dice que ninguna mujer 
puede tener en la iglesia del Señor. Elena G. de White es culpable de las tres cosas 
que Pablo condena — no está sujeta, no está callada y usurpa la autoridad. Ella es 
la mujer Papa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

III. SUS DOCTRINAS SON JUDAÍSMO — NO CRISTIANISMO. 

El origen humano y las afirmaciones presuntuosas de este culto del séptimo día 
han sido expuestos por pruebas documentadas, lo siguiente en orden de discusión 
es el carácter judío de esta secta sinaítica. 

(1) SU ENSEÑANZA SOBRE LA LEY ES JUDAICA. 

Primero: Lo que enseñan es contrario a la alegoría de Pablo sobre las dos 
mujeres, sobre la diferencia entre la ley y el evangelio, y entre los dos pactos, en Gal. 
4. 
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Fue la promesa de Dios a Abraham de que en su simiente todas las naciones 
serían benditas, pero Abraham no tenía ninguna simiente. Sara, su esposa, era 
estéril, y no tenían hijos. Cuando Dios les prometió un hijo, “Abraham creyó a Dios”, 
pero Sara se preguntó cómo podía Dios cumplir tal promesa. Sara se divirtió tanto 
en una ocasión cuando le dijeron que tendría un hijo que se rió en voz alta — le 
resultaba ridículo cuando Dios le dijo que ella, vieja y estéril, debería tener un hijo. 
Más tarde, pensando que Dios no podía cumplir su promesa a través de ella, Sara 
sustituyó a su sierva, Agar, para tomar su lugar en el trato y nació Ismael. Después 
Dios se acercó a Abraham de nuevo y le dijo que él y Sara deberían tener un hijo 
para cumplir la promesa de que en su descendencia todas las naciones serían 
benditas. Ambos eran viejos y estériles. Sara era estéril y el cuerpo de Abraham “ya 
casi muerto”. Abraham dijo: “Ojalá Ismael viva delante de ti” Esta fue la súplica de 
Abraham a Ismael, que Ismael fuera la semilla. Pero Dios dijo: “En Isaac se llamará 
tu simiente”. ¡Esa fue la forma en que Dios les dijo a Abraham y a Sara que habían 
hecho un desastre con el trato de Agar! Él no tuvo nada que ver con eso. Ismael no 
era la simiente, y Dios repudió el trato de la sierva de Sara; Isaac, no Ismael, debería 
ser la simiente. 

Pablo en el Nuevo Testamento hizo una alegoría de ello y la aplicó a los dos 
pactos. Las dos mujeres, Sarah y Agar, son dos pactos, el viejo y el nuevo. Los dos 
hijos, Isaac e Ismael, son dos naciones, la carnal y la espiritual. Agar e Ismael no 
tenían nada en común con Sara e Isaac. Así que el Israel nacional no tiene nada en 
común con el Israel espiritual. La alegoría se aplica al antiguo y al nuevo pacto. 
Ismael representa al Israel carnal e Isaac al Israel espiritual; Agar representa el pacto 
dado en el Sinaí; Sara representa el nuevo pacto, inaugurado en Jerusalén. Sara, la 
mujer libre, celosa de Agar e Ismael, exigió que Abraham echara a Agar, la sierva. 
“Echa fuera a la esclava y a su hijo”. La sierva es el antiguo pacto: su hijo, los que lo 
guardan. Así que “echa fuera a la esclava” — el antiguo pacto — “y a su hijo” — los 
que lo guardan, ¡los Adventistas del Séptimo Día! Eso es lo que estamos haciendo, 
echarlos. 

Pablo continúa en Gál. 5:4:  

“De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído”.  

Rom. 7:4 da otra declaración del mismo carácter:  

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 
de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos 

fruto para Dios”. 

¿Qué ley es esta a la que Pablo dijo que sus “hermanos” estaban muertos? El v. 
7 dice que era la ley que decía: “No codiciarás”. Eso la identifica como el Decálogo, 
los Diez Mandamientos. Ser justificado por esa ley, es estar separado de Cristo y 
caído de la gracia, y buscar “fruto” del pacto de los muertos. 

Segundo, su enseñanza sobre la ley es contraria al argumento de Pablo sobre el 
ministerio de muerte en 2 Cor. 3. 

Lea todo el contexto de 2 Cor. 3:6-14:  

“El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte 
grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron 
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fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el 
ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de 
justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho 
más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo 
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado”. 

Lo que se eliminó fue ese instrumento “grabado con letras en piedras”, 
identificado por Pablo como la ley que se dio cuando el rostro de Moisés brilló de tal 
manera que los hijos de Israel no pudieron contemplar el rostro de Moisés por la 
gloria de su rostro, cuya gloria de pacto debía ser eliminada. De nuevo, esto identifica 
la cosa referida como los Diez Mandamientos, y el momento en que se dio el 
decálogo. Lea en voz alta Éx. 34:29-33: 

“Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del 
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro 
resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel 
miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de 
acercarse a él. Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la 
congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos 
de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y 

cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro”. 

No puede haber error sobre el significado del pacto — “las dos tablas de piedra” 
o “tablas de testimonio” — los Diez Mandamientos. Cuatro veces en 2 Corintios 3, 
después de identificar el pacto como el que contiene el mandamiento del sábado, el 
que “grabado con letras en piedras” en el momento en que el rostro de Moisés brilló 
— cuatro veces Pablo dijo que el pacto fue abolido. Sus declaraciones se hacen en 
cuatro expresiones: 1. “Había de perecer”. 2. “Lo que perece”. 3. “Había de ser 
abolido”. 4. “El cual por Cristo es quitado”. 

Para escapar de la fuerza de 2 Cor. 3 los predicadores adventistas han 
argumentado que las piedras a las que Pablo se refería eran las piedras 
conmemorativas establecidas por Josué cuando Israel cruzó el río Jordán, 
registradas en el cuarto capítulo de Josué. El intento de argumentación no 
funcionará. Primero, las piedras mencionadas en 2 Cor. 3 fueron grabadas — 
“grabado con letras en piedras”, y no hay registro de ninguna escritura o grabado en 
las piedras conmemorativas del Jordán. En segundo lugar, las piedras de 2 Cor. 3 
fueron dadas cuando el rostro de Moisés brilló “tanto que los hijos de Israel no 
pudieron fijar la vista” en su rostro “a causa de la gloria de su rostro”. Cuando las 
piedras conmemorativas fueron colocadas en el Jordán, Moisés no estaba allí, el 
pueblo no “contempló su rostro” — Moisés estaba muerto. Tercero, las piedras 
mencionadas en 2 Cor. 3 son las descritas en Éxodo 34, entregadas cuando el rostro 
de Moisés brillaba, y eran “dos tablas de testimonio” — pero había doce piedras 
conmemorativas, de Josué. 4, colocadas en el río. 

El esfuerzo por evadir el argumento de Pablo sobre la derogación del decálogo 
no tiene éxito. Lo que fue “escrito y grabado en piedras”, entregado cuando Moisés 
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puso el velo sobre su cara, fue el decálogo — y el pacto que representaba fue 
“abolido” y “por Cristo es quitado”. 

El decálogo y la ley que representaba han sido retirados, el sábado no puede 
permanecer. Su permanencia se identifica con la duración del antiguo pacto, sin el 
cual no puede haber séptimo día de descanso. 

En otro intento inútil, los adventistas insisten en que, si los diez mandamientos 
han sido abrogados, todos nosotros quedamos liberados del código moral y 
podemos, por lo tanto, practicar las cosas que el decálogo prohibía — robo, 
asesinato, adulterio y todo. Pero el mundo gentil nunca estuvo bajo la ley de Moisés, 
incluyendo el decálogo — sin embargo, no estaban libres de ningún principio moral 
que encarnaba. 

El estado de Texas estuvo una vez bajo la constitución mexicana. Pero el estado 
de Texas ganó su libertad del gobierno mexicano y por lo tanto ya no está bajo la 
constitución mexicana. La constitución mexicana tiene leyes que prohíben el 
asesinato y otras cosas prohibidas en la “ley moral”. Es igual decir que como una vez 
estuvimos bajo la constitución mexicana, pero ya no lo estamos, podemos violar 
todas las leyes morales que la constitución mexicana prohíbe. La respuesta es que 
tenemos una constitución, la constitución de Texas, y hay prohibiciones en la 
constitución bajo la cual vivimos y somos gobernados, las mismas prohibiciones 
contra todas esas violaciones de la ley moral. Todo depende de lo que haya en la 
constitución bajo la cual vivimos y somos gobernados. California estuvo una vez bajo 
la constitución mexicana; California no está ahora bajo la constitución mexicana; 
California tiene una constitución. Las trece colonias originales de los Estados Unidos 
estuvieron una vez bajo la constitución británica. Ahora no están bajo ella. También 
dicen que podemos hacer todo lo que la constitución británica prohíbe, ya que ya no 
estamos bajo ella. Debemos regirnos por la constitución bajo la cual vivimos. 

Cuando se abolió la ley, el decálogo, el antiguo pacto, no se derogó en parte, 
sino en su totalidad. Dios nos dio una nueva constitución y nos regimos por lo que 
hay en ella. Hacemos o “no hacemos” una cosa no porque estuviera o no estuviera 
en el Antiguo Testamento sino porque está o no está en el Nuevo Testamento. Cada 
principio moral, cada ley fundada en la conducta moral, está en la nueva constitución. 
Tales cosas no eran correctas porque estuvieran en la ley, estaban en la ley porque 
eran correctas — porque son inherentemente morales. No nos abstenemos de hacer 
ciertas cosas ahora porque el decálogo las prohibió, sino porque el Nuevo 
Testamento las incorpora. Los principios básicos de la conducta moral son principios 
morales universales. No eran morales porque estaban en la ley. Estaban en la ley 
porque eran morales. Por la misma razón que están en el Nuevo Testamento. Pero 
la naturaleza moral de Dios no cambia, por lo tanto, la moralidad no puede cambiar 
— No hay escape a la conclusión de que la ley — el decálogo y todo lo que 
representaba — era uno solo en Cristo. 

Tercero, su enseñanza sobre la ley es contraria al argumento de Pablo sobre el 
nuevo pacto en Heb. 8. Lea los vs. 6 al 10: 

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin 
defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque 



EL ADVENTISMO DEL 7º DÍA — SU ORIGEN Y SUS ERRORES 

241 

reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus padres 
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no 
permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este 
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”. 

Esta cita está hecha de Jer. 31:31, donde el profeta predijo la revocación del 
antiguo pacto y la promulgación del nuevo, que dijo que no sería como el pacto hecho 
con los padres cuando los sacó de Egipto. El pacto hecho con Israel cuando Dios los 
sacó de Egipto fue el pacto hecho en el Sinaí — los Diez Mandamientos. Como 
prueba de que este pacto era el decálogo, veamos el capítulo 8 y el v. 9 del primer 
libro de los reyes: “En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que 
allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, 
cuando salieron de la tierra de Egipto”. Ahora lea el v. 21 del mismo capítulo: “Y he 
puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con 
nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto”. 

1. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra, los Diez Mandamientos. 

2. En el arca estaba el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la 

tierra de Egipto 

3. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto, eran los Diez 
Mandamientos. 

Nuevamente: 

1. El pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto, era el Decálogo — los Diez 
Mandamientos. 

2. El pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto, pereció. 

3. Por lo tanto, el Decálogo — los Diez Mandamientos — era el pacto que pereció. 

Por lo tanto, lo siguiente es la conclusión necesaria: 

1. El nuevo pacto no es como el pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. 

2. El decálogo es el pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. 

3. Por lo tanto, el nuevo pacto no como el decálogo ni el pacto que el decálogo representa. 

No es de extrañar que se añadiera en Heb. 8:13: “Al decir: Nuevo pacto, ha dado 
por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a 
desaparecer”. El adventismo del séptimo día se basa en una ley abrogada. 

Cuarto: Su enseñanza sobre la distinción entre la ley de Dios y la ley de Moisés 
es contraria a las escrituras. 

Se argumenta que la ley de Moisés es la ley ceremonial que los adventistas dicen 
que es la ley que fue abolida. Pero el decálogo, afirman, no es la ley de Moisés sino 
la ley de Dios, y el decálogo es la ley o pacto que no fue abrogado. Intentan hacer 
una distinción entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Cualquiera que les haya oído 
hablar conoce su línea. La “ley ceremonial” que dicen, era la ley de Moisés, y la ley 
de Moisés fue abolida, pero el decálogo es “la ley de Dios”, y la ley de Dios, o la ley 
del Señor, no fue abolida. Algunas escrituras sobre este punto mostrarán que hacen 
una distinción donde no hay diferencia. 

En Esd. 7:6 tenemos esta lectura:  
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“Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que 
Jehová Dios de Israel había dado”.  

Allí encontramos que Dios dio la ley de Moisés. Entonces, ¿qué dio Moisés? Leí 
en 2 Crón. 34:14:  

“Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías 
halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés”.  

Así que Dios dio la ley de Moisés, y Moisés dio la ley de Dios. Ahora lea 2 Crón. 
31:3:  

“El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y 
para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está 
escrito en la ley de Jehová”. 

Los adventistas insisten en que los Diez Mandamientos no son la ley de Moisés, 
sino la ley del Señor. Pero 2 Crón. 31:3 menciona “holocaustos”, “nuevas lunas” y 
“fiestas solemnes” junto con “sábados” como parte de la “ley del Señor”. ¿Dónde 
menciona el decálogo tales cosas? Estas son cosas que dicen que pertenecen a “la 
ley ceremonial”, pero Crónicas las puso en la ley de Dios. Prueba que los adventistas 
hicieron una distinción falsa. 

Corolario a la afirmación de que el decálogo es la ley del Señor, y no la ley de 
Moisés, es el argumento resultante de que la ley ceremonial es la ley de Moisés, y 
no la ley del Señor. Los pasajes citados demuestran que no existe tal distinción en 
referencia al decálogo, y ahora demostraremos que no existe tal distinción en 
referencia a la ley ceremonial. 

Veamos Mar. 7:10: “Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre”. Ese es uno de 
los Diez Mandamientos. Marcos dijo que era la ley de Moisés. Ahora lee el segundo 
capítulo de Lucas: 

1. Vs. 22-23: “Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, 
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor”. Esto 
se refiere a María trayendo al niño Jesús a Jerusalén, “conforme a la ley de Moisés”. 
Obsérvese el v. 23: “como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere 
la matriz será llamado santo al Señor”. ¿Dónde hay algo así en los Diez 
Mandamientos? Lo que se llama “la ley de Moisés” en el v. 22, se llama “la ley del 
Señor” en el v. 23. 

2. Vs. 24, 27, 39: “para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un 
par de tórtolas, o dos palominos” ¿Cuál de los Diez Mandamientos es ése, el de las 
palomas y los pichones? Ahora, fíjense en el v. 27: “Y cuando los padres del niño 
Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley”. Luego en el 
v. 39, “Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron 
a Galilea, a su ciudad de Nazaret”. Aquí la “costumbre” de la ley y la ley del Señor 
son lo mismo. Por lo tanto, “la ley de Moisés”, “la ley del Señor” y “la ley” se usan en 
estos cinco versículos indistintamente; se refieren a la misma cosa. El argumento 
adventista es, por lo tanto, una distinción sin diferencia. 

Quinto, su enseñanza sobre la ley es contraria a lo que Jesús llamó el gran 
mandamiento. 

En Mateo 22, vs. 35 al 40 tenemos esta declaración:  
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“Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál 
es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”. 

Cuando se le preguntó cuál era el mayor mandamiento de la ley, Jesús dijo: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón”, y “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Así que Jesús nombró, como los más grandes mandamientos, dos que no 
están en el decálogo en absoluto. Nombró dos mandamientos de lo que los 
adventistas llaman la ley ceremonial, y dijo que estos dos son los mayores 
mandamientos de todos. Y sobre estos dos, dijo, se basa toda la ley. Pero los dos 
mandamientos nombrados no están en los Diez Mandamientos. Los adventistas 
enseñan que la ley ceremonial fue abolida. Jesús citó los dos mandamientos más 
importantes de la ley ceremonial que los adventistas dicen que fue abolida. Pero 
Jesús dijo que toda la ley depende de estos dos mandamientos. Así que los dos 
mandamientos de los que depende “la ley” han sido abolidos, según los adventistas, 
y “la ley” no depende de nada. Ese es el predicamento de los adventistas en sus 
esfuerzos por hacer una distinción que no existe. Lo mayor fue eliminado y lo menor 
permanece, según su argumento, ¡dejando a su ley colgada de la nada! 

(2) SU ENSEÑANZA SOBRE LA OBSERVANCIA DEL SÉPTIMO DÍA SABÁTICO ES JUDÍA. 

La doctrina judía de los adventistas sobre la observancia del sábado implica su 
incapacidad para comprender y aplicar los principios básicos que rigen las divisiones 
correctas de la Biblia — la incapacidad de usar “bien la palabra de verdad”. Estos 
malentendidos existen en la relación de varias cosas fundamentales para el nuevo 
pacto. 

Primero: En cuanto a las promesas, la ley y el evangelio. 

En Gál. 3:8, 16-19, el apóstol establece la relación entre las promesas, la ley y el 
evangelio.  

“Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 
Cristo. Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley 
que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a 
Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa 
de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue 
ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador”. 

La promesa fue hecha a Abraham. “En ti serán benditas todas las naciones”. Fue 
la promesa del evangelio a todas las naciones a través de Cristo. La ley fue “añadida” 
por la transgresión “hasta” que la simiente viniera. La palabra “añadida” significa que 
la ley vino como algo adicional. No significa que la ley fue añadida a la promesa, para 
convertirse en parte de la promesa. La ley era un paréntesis. Cuando se escribe una 
carta, si se inserta algo que no pertenece a la línea principal, se encierra en un 
paréntesis. La ley no se añadía a nada — era simplemente un paréntesis. Es decir, 
algo añadido, no una parte de, sino además de, lo principal. 
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Ahora Dios le hizo una promesa a Abraham de que enviaría al Cristo al mundo, 
y así, a través de su simiente, bendeciría a todas las naciones. Pero entre el momento 
en que Dios hizo esa promesa y el momento en que se cumplió, algo fue necesario 
para restringir el pecado, gobernar al hombre, preservar el nombre de Dios en la 
tierra y preparar el mundo para Cristo. Eso fue la ley, añadida hasta que viniera 
Cristo. 

V. 8 — “Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 
todas las naciones” — una promesa, una declaración anticipada de la justificación 
del evangelio para todos los hombres por la fe. V. 11 — “Y que por la ley ninguno se 
justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá”. Significa que 
todos somos justificados por la fe, no por la ley. El término “vivirá” significa que el 
estado de vida está en la justificación que se recibe en la fe. ¿Pero qué fe? 

Vaya a Rom. 3:27-30:  

“¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las 
obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe 
sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de 
los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará 
por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión”.  

Todos somos justificados por la fe, no por la ley. Aquí se ve que Pablo usa la 
palabra fe en el sentido de la ley de la fe, es decir, la obediencia de la fe versus las 
obras de la ley. 

Pero él dice que los de la “circuncisión” (los judíos) son justificados “por la fe” y 
la “incircuncisión” (los gentiles) “por medio de la fe”. ¿Cuál es la diferencia entre “por 
fe” y “por medio de la fe”? Solo esto: Por fe se refiere al evangelio como origen, fuente 
y agente de la justificación. A través de la fe significa que el evangelio es suficiente 
como medio de justificación sin el subsidio de la circuncisión o la ley de Moisés. Estos 
judíos aceptaron el evangelio, pero insistieron en que los gentiles debían ser 
circuncidados además de él. El argumento de Pablo era que, así como el judío fue 
justificado por la fe, no por la ley — como origen y agente — así el gentil fue 
justificado por medio de la fe — su justificación se completó en la fe sin circuncisión, 
o cualquier otra ceremonia de la ley, agregada a ello. De ahí el v. 31, “¿Luego por la 
fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley” — es decir, 
establecemos la “ley”, la ley de la fe. La fe no invalida la ley — es ley. 

La ley era un poderoso paréntesis en el esquema divino de las cosas, nunca tuvo 
la intención de ser permanente. Sólo sirvió al propósito de gobernar a la nación de 
Israel, y a través de ellos, mantener al mundo restringido, entre el tiempo que Dios 
prometió enviar al Cristo y el tiempo en que “Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley”. Cuando Cristo 
vino, la ley había cumplido su propósito y cesó. 

Pero antes de que pasemos, observe a Gal. 3:16:  

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a 
las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 
Cristo”.  
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La promesa fue hecha, no a “simientes” — todos los descendientes de Abraham, 
que incluirían a Ismael — sino a “tu simiente” — Cristo, la simiente espiritual. Así que 
en el v. 17, él dice: “Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para 
con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para 
invalidar la promesa”. El argumento aquí es que “la promesa” se convirtió en el 
testamento de Dios para Abraham y toda su simiente espiritual, que algo más tarde 
no pudo anular. “¿Para qué, pues, sirve la ley?” Entonces, ¿para qué sirve la ley? 
“Fue añadida” — entró adicionalmente — “hasta que viniese la simiente a quien fue 
hecha la promesa”. Sirvió solo como un paréntesis entre dos dispensaciones, como 
se muestra en la ilustración. 

 

Hay tres períodos en la historia de la Biblia. La era patriarcal, que Pablo llama 
las Promesas, se extendió a lo largo de los días de Abraham hasta Moisés. Abraham 
es el personaje representativo del período patriarcal. Durante el período patriarcal, 
2500 años de historia mundial, no hubo un mandamiento sabático ni un ejemplo 
sabático — ni uno solo. Lo pondré aquí en la pizarra — sin mandamiento, sin ejemplo. 
No se ordenó guardar el sábado durante todo ese período de tiempo. No hubo 
mandamiento sabático, ni ejemplo de sábado. 

El siguiente es el período de la ley, la era judía — el período de la ley de Moisés, 
un período de mil quinientos años, durante el cual se ordenó el día de reposo, y hubo 
muchos ejemplos de su observancia. Al pueblo de Israel se le ordenó santificar el día 
de reposo, y el castigo por la violación del día de reposo era inexorablemente rígido, 
y la pena era la muerte. 

El período actual y final es la Dispensación del Evangelio. Se extiende desde el 
comienzo del evangelio en Pentecostés hasta el final de los tiempos. En esta 
dispensación del evangelio no hay mandamiento ni ejemplo para guardar el sábado, 
ni castigos por no guardarlo. 

De esto se puede ver que el sábado pertenecía a ese período particular de la 
historia conocido como la era judía o dispensación. La única mención que se hizo del 
sábado fue en los Evangelios, Hechos y las Epístolas, en una conexión histórica. 
Jesús nació bajo la ley y la guardó, por lo tanto, observó el sábado, pero también 
guardó la ley de la pascua y todas las demás cosas que caracterizaron la ley bajo la 
cual nació y vivió. En el libro de los Hechos y en las epístolas de los apóstoles a las 
iglesias no hay mandamiento ni ejemplo para la observancia del sábado. La única 
referencia al sábado estaba relacionada con la costumbre judía, una mención 
puramente histórica, para enseñar a los judíos la diferencia entre la ley de Moisés y 
el evangelio de Cristo. 
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A partir de sus conceptos erróneos sobre la correcta división de la palabra de 
Dios con respecto a las dispensaciones, el carácter semítico de la observancia 
adventista del sábado se hace evidente en otro error básico. 

Segundo: En cuanto al pacto de señal entre Dios e Israel. 

En Éx. 31:13-17, Dios hizo que Moisés explicara la razón por la cual se les dio el 
día de reposo:  

“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque 
santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere 
obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se 
trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que 
trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los 
hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para 
siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 

tierra, y en el séptimo día cesó y reposó”.  

El sábado era una “señal” y un “pacto” entre Dios e Israel. ¿Qué es una señal? 
— Una señal representa una cosa en particular, no general, sino especial. Un joven 
está enamorado de una joven. Le propone matrimonio — y por pura ignorancia o 
inocencia, ¡ella acepta su propuesta! Él le coloca un anillo en el dedo. Esa es una 
señal entre un joven y una joven. ¿Una señal de qué? ¡Quizás, una señal de donde 
la codicia saluda a la estupidez! — pero no importa, es una señal. Supongamos que 
El joven debe pasar un anillo a todas las chicas que lo acepten. Dejaría de ser una 
señal de nada. Pero el caso es que ese anillo es una señal entre un joven y una 
joven. Cuando se solemnizan las nupcias de la boda, y los dos se vuelven uno, 
prometiéndose el uno al otro amarse y apreciarse en la prosperidad o en la 
adversidad, en la enfermedad o en la salud, y mantenerse enteramente el uno para 
el otro (sin asuntos secundarios) hasta que la muerte se separe, otro anillo — el anillo 
de bodas — se coloca en el dedo — un signo entre un hombre y una mujer. 

El sábado era una señal entre Dios e Israel. Les informo que si a todas las 
naciones se les hubiera ordenado guardar el sábado — ¿cómo podría haber sido 
una señal entre Dios y una nación? Habría sido una cosa en general y no una cosa 
en particular. Se interpuso entre Dios e Israel solamente. Fue en conmemoración de 
la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, su emancipación de la servidumbre 
y la servidumbre de otra nación. Permítanme repetirlo: se declara que el sábado es 
una señal entre Dios e Israel, pero una señal representa una cosa en particular, una 
cosa especial, no general. En las premisas de la declaración se plantea esta 
importante pregunta: si a todas las naciones se les hubiera ordenado guardar el 
sábado, ¿cómo podría haber sido una señal entre Dios y una nación? 

Moisés dijo además en el mismo pasaje que el sábado es “un pacto” entre Dios 
e Israel. Ahora bien, un pacto es un contrato entre dos partes. Los abogados lo 
escriben, ya sabe — “Juan Pérez y José Martínez, en lo sucesivo designados como 
el contratante de la primera parte y el contratado de la segunda parte”. No soy 
abogado, pero conozco esa fraseología — ¡siempre he sido el contratado de la 
segunda parte! Pero en este pacto, el sábado, Dios era el contratante de la primera 
parte e Israel el contratado de la segunda parte — nadie más — solo Dios e Israel. 
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Así fue el sábado una señal del pacto entre Dios e Israel solamente. Nunca fue 
observado por el hombre hasta que Israel salió de Egipto. Fue entonces cuando 
Moisés simplemente relató el hecho — es decir, después, cuando se lo dio a Israel 
— porque “en el séptimo día cesó y reposó” — es decir, luego, cuando Dios le dio a 
Israel un día para conmemorar su descanso del trabajo de Egipto, les dio el mismo 
día en que había descansado 2500 años antes. Pero nunca les había sido 
“santificado” o “bendecido” hasta el éxodo de Egipto. No tiene ningún significado para 
nosotros. No tiene ningún significado evangélico. Es de la ley, no del evangelio, y 
para su observancia, no hay un solo mandamiento, precepto o ejemplo del evangelio. 
Estas conclusiones inevitables de las premisas bíblicas llevan la discusión a la 
siguiente especificación en los múltiples aspectos de los elementos judaicos en la 
doctrina adventista. 

Tercero: En cuanto a la ley de Moisés y el evangelio de Cristo. 

En Rom. 1:9, Pablo dijo:  

“Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo”.  

Aquí hay algo que muchos aún no han aprendido — que servimos a Dios “en el 
evangelio” y “en mi espíritu”— el hombre interior. Cuando la gente vuelve al Antiguo 
Testamento para cualquier práctica religiosa, resulta en una rama religiosa — como 
el Adventismo del Séptimo Día. 

En 2 Cor. 3:6 Pablo dijo: “el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un 
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu”. La palabra competentes significa 
suficiente. La palabra letra se refiere al código legal, ¡el decálogo! La palabra espíritu 
significa el hombre interior, un contraste entre lo interior y lo exterior, las ordenanzas 
espirituales y carnales. El texto dice que el ministerio de los apóstoles es un 
ministerio del nuevo pacto y que es suficiente. Si el ministerio es suficiente, el pacto 
es suficiente. El nuevo pacto, por tanto, siendo suficiente, no volvemos al antiguo 
pacto la letra o el antiguo código legal de Moisés, para ninguna práctica religiosa. 
Servimos a Dios con “el espíritu” — el hombre interior; “en el evangelio” — en la 
suficiencia del nuevo pacto. 

En Heb. 10:9-10, se dice:  

“y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 
primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”.  

Aquí se dice que Dios quitó el primero, para establecer el segundo — por el cual 
— ¿qué cuál? “Por el cual” — por el segundo pacto “somos santificados” — 
apartados para el servicio de Dios. No hay nada en el Antiguo Testamento que esté 
santificado para servir a Dios ahora. No hay nada en el Antiguo Testamento que nos 
santifique para el servicio de Dios ahora. Cuando los adventistas quieren un servicio 
que no puedan encontrar “en el evangelio de su Hijo”, vuelven al Antiguo Testamento 
y “lo traen”. Ahí está la rama del judaísmo. 

La división adecuada de la palabra de Dios se basa absolutamente en el principio 
del servicio a Dios “en el evangelio de su Hijo”. El mandamiento del sábado era parte 
del antiguo pacto; fue eliminado; y no hay mandamiento, ni ejemplo, ni siquiera una 
mención de su observancia en las epístolas del Nuevo Testamento, donde los 
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apóstoles de Cristo enseñaron a los cristianos cómo adorar y servir a Dios. Eso es 
algo inexplicable si la observancia del sábado es un deber cristiano. 

Cuarto: En cuanto al séptimo día sábado y al primer día de la semana. 

Con los tres ejemplos numerados del judaísmo de las doctrinas adventistas, es 
hora de tomar nota del “séptimodiísmo” judío que pertenece a su enseñanza y 
práctica. 

LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DEL SÉPTIMO DÍA SÁBADO 

1. Que el pacto que incluía el mandamiento del sábado fue hecho con Israel 
solamente — Éx. 20:2; Deut. 5:15. 

2. Que a Israel se le ordenó guardar el día de reposo porque habían sido 
liberados de la servidumbre de Egipto — Deut. 5:15. 

3. Que al darles el día de reposo, Dios usó el mismo día en el que descansó o 
cesó la obra de la creación — Gén. 2:3; Ex. 20:8-11; Ex. 31:17. 

4. Que el día de reposo no se dio, ni se hizo conocer, hasta la promulgación de 
la ley en el monte Sinaí — Neh. 9:13, 14; Ez. 20:10-12. 

5. Que el sábado era una señal entre Dios y los hijos de Israel — Éx. 31:17; Ez. 
20:12, 20. Si a todas las naciones se les hubiera ordenado guardar el sábado, ¿cómo 
podría haber sido una señal entre Dios y una nación? 

6. Que el antiguo pacto hecho con Israel cuando salieron de Egipto, que incluía 
los Diez Mandamientos - 1 Rey. 8:9, 21 — sería derogado — Jer. 31:31 — y 
reemplazado por el nuevo pacto — Heb. 8:6-13; 10:9. 

7. Que la ley que estaba “escrita y grabada en tablas de piedra” fue abolida en 
Cristo — 2 Cor. 3:6-14. 

8. Que la ley de “el acta de los decretos” fue “clavada en la cruz”, y el sábado, 
por lo tanto, ya no era obligatorio ni siquiera para los judíos mismos — Col. 2:14-16. 

9. Que Oseas, el profeta, declaró que el sábado, con todas las demás 
observancias judías, cesaría cuando los gentiles se convirtieran en el pueblo de Dios 
— Os. 2:11, 23. 

10. Que el apóstol Pablo declaró que el sábado, con todas las demás 
observancias judías, cesó en la cruz, y que nadie debería juzgarnos con respecto a 
ellos — Col. 2:14-16. 

11. Que se dice expresamente que los cristianos están liberados de la ley que 
contiene los Diez Mandamientos — Rom. 7:4, 6, 7. 

12. Que aquellos que serían justificados por la ley dada en el Sinaí son separados 
de Cristo y caídos de la gracia — Gál. 4:21-31; Gal. 5:1-4. 

Eso es lo que dice la Biblia acerca de la ley que contiene el mandamiento del 
sábado — el sábado del séptimo día. Ahora les mostraré lo que dice sobre el primer 
día de la semana. 

LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DEL PRIMER DÍA DE LA SEMANA 

1. Que Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana — 
Mar. 16:1-9; Luc. 24:1, 13, 21, 46. 
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2. Que el primer día de la semana fue declarado Hijo de Dios — Rom. 1:4. 

3. Que se reunió con sus discípulos repetidamente el primer día de la semana 
entre su resurrección y su ascensión — Jn. 20:1, 19, 26. 

4. Ese Pentecostés llegó el primer día de la semana — Lev. 23:15. Por lo tanto, 
todos los eventos del segundo capítulo de Hechos, el cumpleaños de la iglesia, 
tuvieron lugar el primer día de la semana — Hch. 2:1. 

5. Que el Espíritu Santo llenó a los apóstoles el primer día de la semana y 
comenzó su misión de conversión — Hch. 2:1-4. 

6. Que el primer sermón del evangelio que proclama a Jesús como el Hijo de 
Dios fue predicado el primer día de la semana — Hch. 2:22-36. 

7. Que las tres mil almas, las primicias de la cosecha del evangelio — Lev. 23:17 
— se agregaron a la iglesia que comenzó en ese Pentecostés, el primer día de la 
semana — Hch. 2:41, 47. 

8. Que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, observar 
la Cena del Señor y otros elementos de la adoración del Nuevo Testamento - Hch. 
20:7; Hch. 2:42; 1 Cor. 16:2; 1 Cor. 11:23, 33; Heb. 10:25. 

9. Que en el Nuevo Testamento tenemos las siguientes cosas: (1) Un nuevo 
pacto — Heb. 8:13; Heb. 10:9-10; (2) una nueva institución — la iglesia — Efe. 1:20-
23; Col. 1:18; 2:10; un nuevo conjunto de ordenanzas — mandamientos — 1 Cor. 
11:2; (4) un nuevo día — el primer día de la semana — Hch. 20:7; 1 Cor. 16:1-2; (6) 
una nueva palabra para expresar el nuevo día — kuriakos, “día del Señor” y “mesa 
del Señor”, Ap. 1:10 y 1 Cor. 10:21. 

Sin embargo, frente a todos estos hechos bíblicos, los adventistas se aferran al 
sábado. Si alguien está confundido acerca de los términos sábado y domingo, 
recuerde que estos son términos puramente de calendario y no afectan en absoluto 
los principios involucrados. 

Habiendo especificado cuatro ejemplos del carácter judío de la observancia del 
sábado, avanzamos a la siguiente categoría de sus doctrinas. 

(3) SU ENSEÑANZA, PRÁCTICA Y DISCIPLINA SOBRE EL CONSUMO DE CARNES ES 

JUDAICA. 

Leeré lo que dicen los propios adventistas sobre el tema, y luego lo que dice la 
Biblia: 

Primero: Lo que dice Ellen de White: 

“Ustedes han usado la grasa de los animales, que Dios en su palabra prohíbe 
expresamente” — Testimonios para la Iglesia, vol. 2, página 61. “Nunca se debe 
introducir queso en el estómago” — página 68. “Es tan pecado violar las leyes de 
nuestro ser como romper uno de los Diez Mandamientos” — página 70. “El uso de la 
carne de cerdo es contrario a sus mandamientos expresos” — página 96. 

Ellen dice que “nunca se debe introducir queso en el estómago”. Y en sus 
“Testimonios para la Iglesia”, también dice, “es tan pecado violar las leyes de nuestro 
ser como quebrantar uno de los Diez Mandamientos”. Y esto es lo que ella quiere 
decir:” El uso de carne de cerdo es contrario a su mandato expreso”. Así, la profetisa 
de la iglesia adventista dice que es un pecado tan grande comer un trozo de cerdo o 
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tocino para el desayuno como cometer adulterio o violar cualquiera de los Diez 
Mandamientos. Si comes tocino en el desayuno, eres culpable de un pecado tan 
grande a los ojos de Dios como si te hubieras escapado con la esposa de otro 
hombre. Después de leer eso de sus propios escritos, ¿alguien podría dudar de que 
Ellen estaba confundida? 

Segundo: Lo que dice el apóstol Pablo: 

Echemos un vistazo a Romanos 14, vs. 1 al 17. 

Vs. 1-3: “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque 
uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come, 
no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios 
le ha recibido”.  

Dios ha demostrado definitivamente a todos que tanto los gentiles como los 
judíos han sido aceptados, y Pablo les dijo que no se juzgaran o rechazaran 
mutuamente por cuestiones tales como el consumo de carne. Ya sea débil o fuerte 
en la fe — no se refiere a la doctrina, sino a la convicción sobre el consumo de carnes 
— recibir a ambos sin decisión de escrúpulos, o de juzgar. No hay ningún principio 
evangélico involucrado. 

V. 6: “El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del 
día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a 
Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios”.  

No había santidad unida a un día que no estuviera apegada a todos, pero algunos 
cristianos judíos pensaban que un día era más santo que otro. Por ejemplo, la luna 
nueva y el sábado, respectivamente. Los más ilustrados sabían que habían sido 
abolidos. Pero no hubo obediencia o desobediencia involucrada en el asunto de las 
carnes. 

V. 14: “Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas 
para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es”.  

Pablo “sabía” por la razón y fue “persuadido” por el Señor — por revelación — 
que no hay nada inmundo en sí mismo, por naturaleza, pero para el que “piensa”, o 
cree, cualquier cosa inmunda, no sería sincero comer. y pecaría haciendo lo que él 
creía que estaba mal. Pero ningún tipo de alimento es “común” o “inmundo” por 
naturaleza, aparte de los escrúpulos. 

V. 17: “porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en 

el Espíritu Santo”. 

El reino de Dios no consiste en abstenerse o disfrutar de carnes, alimentos 
externos; sino en justicia, principios internos; y paz, reconciliación con Dios; y gozo 
en el Espíritu Santo, que es la esencia del evangelio en la práctica de los principios 
activos de la vida cristiana. Eso es lo que dijo Pablo sobre el consumo de carnes. 
¡Qué diferente de los predicadores adventistas que piensan que el reino de Dios 
consiste en carnes! 

Ahora, tome el consejo de Pablo a los corintios: 

1 Cor. 10:25-27: “De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar 
nada por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún 
incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar 

nada por motivos de conciencia”. 
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Aquí Pablo dice claramente que, de todo lo que se vende en el mercado público, 
coma y no haga preguntas “por motivos de conciencia”. Eso resuelve en una última 
palabra la cuestión de la carne. Los adventistas intentan imponernos una ley de la 
que Pablo nos liberó expresamente. Es el apóstol Pablo contra la profetisa Ellen. 
Pablo dice que comas lo que te pongan delante, sin hacer preguntas por motivos de 
conciencia. Ellen dice que es tan pecaminoso comer un trozo de cerdo como robar 
el cerdo, o cometer adulterio. Esa es Ellen de White, la “profetisa inspirada” de los 
adventistas del séptimo día — ¡es el judaísmo que se ha convertido en semilla! 

Hay otro ejemplo específico de judaísmo en la clasificación judía de la enseñanza 
y la práctica adventista: 

(4) LA LEY DE LA IGLESIA ADVENTISTA SOBRE EL SISTEMA DEL DIEZMO, ES JUDAICA. 

El argumento habitual sobre el diezmo se basa en Heb. 7, donde se dice que 
Abraham pagó diezmos a Melquisedec; por tanto, debemos pagar diezmos a Cristo. 
Cada miembro de la Iglesia Adventista está bajo “el yugo de servidumbre”, llamado 
“el sistema del diezmo”. El diezmo es una condición para ser miembro de la Iglesia 
Adventista, tan obligatorio como el bautismo para el perdón de los pecados. 

Creemos en las donaciones generosas, pero dar es una cosa y diezmar es otra. 
El diezmo era un impuesto sobre la renta que se aplicaba a los judíos en la teocracia 
de su gobierno cívico-religioso. Lo civil y lo religioso se mezclaban en el Antiguo 
Testamento, y el diezmo era el impuesto de manutención. El Nuevo Testamento 
ordena dar, pero no dice diezmar. En la carta a los Corintios, Pablo dedicó dos 
capítulos completos al tema de dar, diciéndole a la iglesia de Corinto cómo dar. Si el 
diezmo fuera el sistema, podría haberlo resuelto en una sola palabra. Podría haber 
dicho simplemente “diezmo”. Cualquiera sabe qué es el diezmo. Pudo haber resuelto 
todo el asunto con esa palabra, pero en su lugar escribió dos capítulos completos, 
explicando los principios de la ofrenda del Nuevo Testamento. Algunos de nuestros 
predicadores no han aprendido nada mejor que enseñar que el diezmo es la ley de 
Dios para la iglesia. Cualquier predicador del evangelio que tenga tan poco 
conocimiento de la diferencia entre el sistema legal del judaísmo y los principios del 
cristianismo en el asunto de la liberalidad cristiana, necesita un curso de instrucción 
en los primeros principios de la división correcta de la palabra. 

Veamos el argumento sobre Abraham y Melquisedec en Heb. 7:4-7:  

“Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio 
diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, 
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus 
hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel 
cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo 
al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor”. 

El razonamiento adventista sobre este pasaje es, por supuesto, falaz. El punto 
de énfasis es que Melquisedec era un personaje tan importante que incluso Abraham 
le pagó los diezmos. El único propósito de la referencia era enfatizar cuán grande 
era Melquisedec; mayor que Abraham — tan grande que incluso Abraham le pagó 
diezmos — el menos bendecido de los mayores. No fue un argumento sobre los 
diezmos, sino una comparación de la grandeza de Melquisedec como sacerdote y 



LA PALABRA PROFÉTICA DE DIOS 

252 

rey de Salem. Era típico de Cristo solo en lo que respecta al sacerdocio y la realeza, 
rey y sacerdote al mismo tiempo. 

Se argumenta que el diezmo se practicaba antes de la ley de Moisés. Lo mismo 
puede decirse de los holocaustos y el incienso, los olores gratos y la circuncisión. No 
es un argumento a favor del diezmo. Los metodistas hacen este mismo argumento a 
favor de la membresía infantil y la Iglesia cristiana a favor de la música mecánica. 
Todos están equivocados, porque no basan su argumento en el evangelio, sino en 
un sistema abrogado del Antiguo Testamento, abolido y eliminado, con todas las 
ceremonias carnales y ordenanzas legales del judaísmo. 

IV. SUS TEXTOS BÍBLICOS DE PRUEBA, LOS TUERCEN, NO LOS BASAN EN LA 

DIVISIÓN APROPIADA DE LA PALABRA DE DIOS. 

En todos estos textos de prueba afirmados, utilizados por los adventistas, las 
interpretaciones son forzadas. El esfuerzo por leer el mandamiento del sábado en 
cada pasaje del Nuevo Testamento donde aparece la palabra “mandamiento”, y por 
hacer que “la ley” sea obligatoria, son aplicaciones erróneas de las escrituras 
utilizadas. Examinar cada texto de las Escrituras que los adventistas pervierten no 
es posible dentro del alcance de la presente discusión, pero exponer sus 
perversiones en parte servirá para mostrar el carácter del todo. No es necesario 
consumir todo el melón para decidir que está estropeado, ni comerse un jamón 
entero para saber que está podrido. Bastará con unos pocos casos. 

(1) LA LEY Y EL SÁBADO. 

Mat. 5:17: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir”.  

En este pasaje, los adventistas se saltan el punto principal. El pasaje dice que 
Jesús vino a cumplir la ley. Lo cumplió. El pasaje no dice que la ley no desaparecerá. 
Dice que la ley no pasaría hasta que “todo se haya cumplido”. Jesús sí la cumplió — 
toda — y pasó. Dejemos que los adventistas nombren cualquier “jota” o “tilde” de la 
ley que Jesús no cumplió. 

(2) UN DÍA DE REPOSO PERPETUO. 

Ex. 31:16: “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por 
sus generaciones por pacto perpetuo”.  

Los predicadores adventistas habitualmente preguntan qué significa “perpetuo”. 
Moisés dijo que el sábado era perpetuo. Los adventistas preguntan: “¿Qué es el 
movimiento perpetuo? ¿Puede cesar el movimiento perpetuo?” Si no, entonces 
“¿puede cesar un sábado perpetuo?” Si pudiera, “¿sería perpetuo?” El sábado es 
perpetuo, y algo perpetuo no puede cesar — ellos piensan que la respuesta a estas 
preguntas es definitiva y resuelve el argumento a su favor — el sábado es perpetuo, 
y algo que es perpetuo no puede cesar; ese es su canto perpetuo. 

Además de sus preguntas, deben ponerse algunas otras en la agenda para que 
las respondan los adventistas. “¿Ofrecen incienso en sábado?” Ellos dirán que no. 
“¿Queman sacrificios de animales en sábado?” Ellos dirán que no. “¿Por qué no lo 
hacen?” Dirán, “eso pertenece a la ley ceremonial, y se acabó”. Muy bien, lea 
conmigo de Éx. 30:8: “Y cuando Aarón encienda las lámparas al atardecer, quemará 
incienso sobre ellas, un incienso perpetuo delante del Señor, por vuestras 
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generaciones”. Los adventistas dicen que el incienso cesó, pero esta escritura dice 
que era “un incienso perpetuo”. ¿Cómo puede cesar un incienso perpetuo? Siempre 
que un Adventista del Séptimo Día responda y cuente cómo cesa un incienso 
perpetuo, habrá respondido a su pregunta sobre cómo puede cesar un sábado 
perpetuo. Un día de reposo perpetuo y un incienso perpetuo pueden cesar de la 
misma manera, al mismo tiempo. ¡Dejemos que los adventistas expliquen cómo 
pueden anular el incienso perpetuo! El texto también dice, “holocausto perpetuo”. 
Pero no queman sacrificios de animales en sábado — sin embargo, las ofrendas eran 
tan perpetuas como el sábado. ¿En qué sentido fueron perpetuos? A lo largo de sus 
generaciones. Existe la limitación de la palabra. “Por vuestras generaciones”. 
Cuando terminó la nación de Israel, terminó su ley, terminaron sus ordenanzas, 
terminó el sábado. 

(3) CRISTO Y EL SÁBADO. 

Luc. 13:10 “Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo”. Entonces los 
adventistas piensan que Jesús guardó el sábado. Bueno, vivía bajo la ley; nació bajo 
él y vivió bajo ella hasta que murió. Si eso es prueba de que debemos guardar el 
sábado, ¿qué pasa con esto? “en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos”. 
Mat. 26:18. Por lo tanto, todo adventista debe celebrar la pascua. Jesús guardó la 
pascua. ¿Los adventistas celebran la pascua? No. Pero si guardamos el sábado 
porque Jesús lo hizo, entonces ellos deberían guardar la pascua porque Jesús lo 
hizo. Gal. 4:4 dice por qué Jesús guardó el sábado. “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”. 
Nacido bajo la ley y viviendo bajo la ley, Jesús guardó la ley perfectamente. No 
nacimos bajo ella y no vivimos bajo ella, entonces, ¿por qué deberíamos observarla? 

(4) EL HOMBRE Y EL SÁBADO. 

Mar. 2:27-28. “También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, 
y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun 
del día de reposo”  

El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La 
declaración de Marcos está en contra de los adventistas. Han hecho al hombre para 
el día de reposo; ni siquiera Cristo mismo pudo liberarlo de él ni suspenderlo por él. 
En Mat. 12:11, 12, Jesús dijo:  

“Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere 
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un 

hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo”.  

Si el día de reposo cedía a la vida de una oveja, ¿no debería ceder al hombre? 

Compárelo con otro mandamiento. “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. 
¿Ese mandato cedió al hombre? No. Pero el mandamiento del sábado cedió a la vida 
de una oveja; por lo tanto, no había ningún principio moral involucrado en la 
observancia del sábado. Fue un mandato positivo dado a Israel con un propósito 
especial. El sábado cedió a la vida de las ovejas; por lo tanto, la vida de las ovejas 
era más importante que guardar el sábado. El día de reposo chocaba con la vida de 
la oveja — hay que ceder, el menor a lo mayor — El día de reposo cedía, por lo tanto, 
era menos importante que la vida de una oveja. 

1. La vida de una oveja es mayor que el cuarto mandamiento — el sábado. 
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2. La vida de un hombre es menos que el primer mandamiento de adorar solo a Dios. 

3. Por lo tanto, el cuarto mandamiento es menor que el primer mandamiento, y el primer 
mandamiento es tan superior al cuarto mandamiento como la vida de un hombre es superior 

a la vida de una oveja. 

1. El hombre es superior al cuarto mandamiento — el sábado. 

2. El hombre es inferior al primer mandamiento — adorar a Dios. 

3. Por tanto, el primer mandamiento es superior al cuarto mandamiento. 

Pero otra vez: 

1. La vida de una oveja era mayor que el sábado. 

2. La vida de un hombre es mayor que la de una oveja. 

3. Por tanto, las necesidades del hombre son tanto mayores que el sábado como el hombre es 
mayor que las ovejas. 

Así, Jesús enseñó a los judíos que la estricta observancia del día de reposo 
estaba pasando — cediendo al hombre para quien fue hecho. Y el Hijo del Hombre, 
siendo Señor del día de reposo, tenía el poder de quitarlo. 

(5) LA HUIDA EN SÁBADO. 

Mat. 24:19-20: “Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos 
días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”.  

Los adventistas dicen que este pasaje enseña la estricta observancia del sábado, 
que los discípulos no podrían huir para salvar sus vidas, si la destrucción de 
Jerusalén llegara en sábado, debido a las restricciones del día. Pero Jesús ya había 
dicho que la vida de una oveja se podía salvar en sábado. Aún así, se dan vuelta y 
nos dicen que Jesús enseñó que no podían salvar sus propias vidas en tal caso en 
sábado. Cuando Jesús les dijo que oraran para que la huida de Jerusalén no fuera 
en sábado, se refirió a los obstáculos para la huida, no a la obligación de guardar el 
sábado. 

Compare otros obstáculos mencionados en Mat. 24. 

V. 19: “Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días”. En 
el caso de las mujeres encintas, su huida se vería obstaculizada por la pesadez. Las 
madres con bebés lactantes se encontrarían en una desventaja evidente al hacer la 
huida apresuradamente, con las privaciones temporales, las penurias y los problemas 
enormemente aumentados, y todas las dificultades para asegurar las necesidades de 
subsistencia. 

V. 20: “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”.  

¿La advertencia de “vuestra huida no sea en invierno” hace del invierno una 
estación santa? Entonces “ni en día de reposo” no se refiere a santificar el día de 
reposo. El significado es claro que, las mujeres con niños, o el frío del invierno, o las 
puertas cerradas de la ciudad en sábado, serían obstáculos en la huida de los 
discípulos a las montañas. 

3. “Ni en día de reposo”. Esto no se debía a que los judíos cristianos estuvieran 
observando el día de reposo y que huir sería una violación de la ley, sino porque las 
autoridades judías seguirían haciendo cumplir la ley. La ley había sido abolida, pero 
los judíos mantenían el estado judío, y no aceptaban el evangelio. Las autoridades 
todavía estaban haciendo cumplir el sábado, y las puertas de la ciudad estarían 
cerradas, las salidas cerradas y su huida se retrasaría, si no es que se frustraría. 
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Jesús estaba discutiendo la seguridad de los discípulos y los obstáculos para su 
huida, no la observancia del sábado. Si eso no es cierto, entonces los adventistas se 
enfrentan a la inconsistencia de hacer que la vida de una oveja sea más valiosa que 
la propia. 

(6) PABLO Y EL SÁBADO. 

Hch. 18:4: “Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos 
y a griegos”.  

Ellos cuentan cuánto tiempo permaneció en Éfeso. Como razonaba todos los 
sábados, suman ochenta y cuatro sábados. Así que tienen a Pablo guardando 
ochenta y cuatro sábados. Bueno, solo quitaremos ochenta y uno al principio. 
Después de la tercera vez que Pablo “discutió con ellos en sábado”, los judíos lo 
echaron. Debió haber predicado algo contra su judaísmo con lo que evidentemente 
no estaban de acuerdo, y lo expulsaron. Entonces Pablo dijo: “Iré a los gentiles”. De 
modo que los ochenta y cuatro se reducen a tres. Toda una reducción. ¡Después de 
todo, Pablo no era tan buen sabatista! 

El propósito de Pablo al entrar en el templo no era guardar el sábado, ni adorar 
con judíos infieles, que ni siquiera creían que Jesús fuera el Cristo, sino enseñarles 
el evangelio. Para tener su día de reposo favorito, los adventistas harían que Pablo 
participara en la adoración con muchos infieles — solo para obligarnos el día de 
reposo. Esa es una muestra de su perversión. 

(7) EL SÁBADO EN EL CIELO NUEVO Y EN LA TIERRA NUEVA. 

Isa. 66:22-23: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y 
vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo, vendrán 
todos a adorar delante de mí, dijo Jehová”.  

Si este pasaje enseña la observancia del sábado en la nueva dispensación, 
también enseña la observancia de la” luna nueva”, vinculando así la ley ceremonial, 
que según los adventistas fue eliminada. Demuestra demasiado para un adventista. 
El pasaje se refería al regreso de los judíos de Babilonia y lo comparaba con un “cielo 
nuevo y una tierra nueva” para ellos en su propia tierra nuevamente, con su 
adoración en el templo restaurada. Ese pasaje no puede servir a un adventista. 

(8) EL PAPA Y EL SÁBADO. 

Lo único que los adventistas repiten en concierto es el coro de canciones 
estereotipadas, artificiales, de que “el Papa cambió el sábado”. ¿Cuáles son los 
hechos tanto de la historia como de las escrituras? 

Primero: ¿Qué dicen los adventistas? 

Leí de los “Primeros Escritos de la Sra. White”, página 26, de la “visión” en el 
cielo: “Vi que Dios no había cambiado el día de reposo, porque él nunca cambia. 
Pero el Papa lo había cambiado del séptimo al primer día de la semana, porque él 
iba a cambiar los tiempos y la ley”. Nuevamente, bajo “Marca de la Bestia” en 
“Primeros Escritos”, página 55, la Sra. White dice: “El Papa ha cambiado el día de 
descanso del séptimo día al primer día…Él ha pensado en cambiar el mayor 
mandamiento en el decálogo, y así hacerse igual a Dios, o incluso exaltarse a sí 
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mismo por encima de Dios. Toda la nación ha seguido a la bestia y cada semana, 
roban a Dios de su tiempo santo”. 

En el “Gran Conflicto”, página 574, la Sra. White dice: “La primera medida pública 
que imponía la observancia del domingo fue la ley promulgada por 
Constantino…cuando el papado se estableció firmemente, la obra de la exaltación 
del domingo continuó…Eusebio, un obispo, adelantó la afirmación de que Cristo 
había transferido el sábado al domingo”. 

Primero, Ellen se compromete a probar su afirmación mediante un viaje 
imaginario al cielo; luego, recurre a la historia. El testimonio de Dios no era suficiente, 
por lo que decidió probarlo con la historia. La prueba de Dios no convenció, así que 
ella prueba la palabra del Papa, quien dijo que cambió el día de reposo — ellos saben 
que lo hizo, porque el Papa dice que lo hizo. 

Segundo: ¿Qué dice el Papa? 

1. Que la iglesia católica romana es la única iglesia verdadera. ¿Lo creen los adventistas? No. 

2. Que Pedro fue el primer papa de la “santa” iglesia católica. ¿Lo creen los adventistas? No. 

3. Que el Papa hoy es el sucesor divino directo del apóstol Pedro. ¿Lo creen los adventistas? 
No. 

4. Que el Papa es infalible. ¿Lo creen los adventistas? No. 

5. Que la iglesia católica tiene las llaves del cielo. ¿Lo creen los adventistas? No. 

6. Que todos los que están fuera de la Iglesia Católica Romana son herejes. ¿Lo creen los 
adventistas? No. 

7. Que los protestantes están en deuda con los católicos por la Biblia. ¿Lo creen los 
adventistas? No. 

8. Que los sacerdotes católicos romanos tienen autoridad para absolver pecados. ¿Lo creen 
los adventistas? No. 

9. Que el Papa cambió el sábado por el domingo — ¿y creen eso los adventistas? Sí, dicen, 
eso es exactamente lo que hizo, ¡y es la marca de la bestia! Los adventistas niegan todo lo 
que afirma el Papa excepto una cosa. Y toman su palabra para eso. Quieren creer eso. No 
creerán nada de lo que diga el Papa, pero usted tomará esto y lo tragará entero. 

El Papa ni siquiera había llegado a existir en el momento de esa “Ley Dominical 
de Constantino”. Ellen dice que el Papa lo cambió — pero estaba confundida. El 
primer hombre a quien se le confirió el título de Papa fue en 606 d.C. cuando el 
emperador Focas colocó la corona de la infalibilidad papal, así llamada, sobre 
Bonifacio III. El viejo malvado Focas y el viejo réprobo Bonifacio, negociaron — el 
emperador confirió el título de Papa a Bonifacio, quien luego confirió las bendiciones 
papales a Focas. ¡Pero el Papa cambió el sábado! Muestra lo poco que saben los 
adventistas de la historia — y de la Biblia. 

Tercero: ¿Qué dice la historia? 

Al presentar estos hechos de la historia, permítanme decirles que tengo en mi 
poder todos los libros que cito, los poseo. 

1. Bernabé — 120 d.C., doscientos años antes de la época en que se dice que 
Constantino cambió el sábado, en el capítulo 15 de la “Epístola de Bernabé”, dice: 



EL ADVENTISMO DEL 7º DÍA — SU ORIGEN Y SUS ERRORES 

257 

“El incienso es una vana abominación para mí, y vuestras lunas nuevas y 
sábados no puedo soportar”. Del primer día de la semana dice: “Por tanto, 
guardamos con gozo el octavo día, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos”. 

2. Justino Mártir, nacido en 114 d. C., escribió el año 140 d. C. En su libro 
“Primera disculpa”, vol. 2, página 116, dice: “Pero el domingo es el día en que 
celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día…y Jesús nuestro 
Salvador, en el mismo día resucitó de entre los muertos”. 

Eso fue escrito por Justino Mártir ciento ochenta años antes de la época en que 
se afirma que Constantino cambió el día de reposo. 

3. Eusebio — 324 A. D. En su Historia Eclesiástica, páginas 112-113, este 
historiador habla de algunos judaizantes de su tiempo de la siguiente manera: 

“Para ellos la observancia de la ley era del todo necesaria…También observan el 
sábado y otras disciplinas de los judíos como ellos, pero por otro lado también celebran 

el Día del Señor muy como nosotros en la conmemoración de su resurrección”. 

¿Qué prueba todo esto? Prueba que los adventistas no saben de qué están 
hablando cuando dicen que Constantino o el Papa cambiaron el sábado. Aquí hay 
un hombre que vivió 120 d. C., casi doscientos años antes de la época de 
Constantino, quien dijo que el domingo era el día en que los cristianos tenían su 
asamblea, porque era el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces 
el mismo que la Sra. White se comprometió a citar, Eusebio, en su historia 
eclesiástica, dice, con respecto a los judaizantes de su tiempo, “con ellos la 
observancia de la ley era totalmente necesaria. También observaban el sábado. 
Algunos de los que sabían más celebraban el día del Señor en conmemoración de 
la resurrección de Cristo”. 

Así, los creyentes en Cristo estaban conmemorando la muerte y resurrección de 
Jesucristo en el siglo II, mucho antes de la “Ley Dominical de Constantino”. Neander, 
Mosheim, Fisher, Schaff, todos combinan su testimonio en la voz de la historia. 

Cuarto: ¿Qué dice la Biblia? 

Un pasaje es suficiente — Hch. 20:7: “El primer día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; 
y alargó el discurso hasta la medianoche”. A pesar de los Adventistas del Día, no 
obstante lo contrario. 

Pero para que nadie piense que Hch. 20:7 es el único texto, un solo ejemplo, 
pero no un mandamiento, será necesario un resumen de otros pasajes. 

1. A los cristianos se les ordenó comer la Cena del Señor. Mat. 26:26-28; 1 Cor. 11:17-29, 33, 
34. 

2. Se les ordenó reunirse. Heb. 10:25. 

3. Comían la Cena del Señor cuando estaban reunidos. 1 Cor. 11: 17-21, 28, 33. 

4. Se reunían para comer la Cena del Señor. 1 Cor. 11:33. 

5. Se reunían el primer día de la semana. 1 Cor. 16:1-2. 

6. Los mandamientos de Pablo eran mandamientos del Señor. 1 Cor. 14:37. 

7. Por lo tanto, el ejemplo de la asamblea el primer día de la semana en Hch. 20:7 se debió al 

mandato de Cristo. 
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Si esta conclusión no es cierta, y la observancia de la Cena del Señor el primer 
día de la semana no es un mandamiento, entonces quien la observa no obedece 
nada; y quien no la observa, no desobedece nada; y tanto la asamblea como la cena 
no son esenciales. 

Este resumen de los hechos bíblicos, basado en la disposición adecuada de los 
pasajes, no solo refuta las objeciones adventistas a la observancia del memorial del 
primer día de la semana, sino que también se ocupa de algunos predicadores y 
maestros de la iglesia que han argumentado que la observancia de la Cena del Señor 
en el primer día de la semana, no es un mandamiento. 

Las cuatro acusaciones contra el culto adventista, con los cargos que las 
acompañan, se han mantenido. Es la misma forma de judaísmo en una fase 
moderna, prescrita en una fórmula del siglo XIX, que existía en los días de Pablo. 
Por lo tanto, como Pablo, no debemos darles lugar, “ni por un momento” — Gál. 2:5 
— sino que deberíamos enseñarles a servir a Dios “en el evangelio de su Hijo” — 
Rom. 1:9. En un esfuerzo final para hacer esto, aquí se presenta una categoría de 
hechos para que los adventistas sinceros mediten, cuya consideración sincera 
convertirá a los adventistas honestos del Sinaí a Jerusalén, del judaísmo al 
cristianismo y de la ley de Moisés. al evangelio de Cristo. 

1. No hay prueba de que alguien haya guardado el séptimo día antes del éxodo 
de Egipto — Éx. 16, 19, 20. 

2. Si el día de reposo es obligatorio para los cristianos, es ilegal que abandonen 
sus lugares de residencia, ya que a aquellos a quienes se les dio la ley se les ordenó 
que no se apartaran de sus lugares — Éxodo 16. 

3. Si el día de reposo del séptimo día es obligatorio para los cristianos, la misma 
ley que lo obliga también requiere el día de reposo del séptimo año, el día de reposo 
del jubileo y todos los días de reposo que observaban los israelitas. No hay ninguna 
garantía bíblica para hacer una distinción a favor del sábado del séptimo día — 
Levítico 25. 

4. Si el séptimo día sábado está en vigor, sus leyes y penas también estarán en 
vigor. La ley requería la pena capital — la pena por violar el sábado era la muerte. 
Por lo tanto, si la ley del sábado se obedece hoy, el infractor debe ser ejecutado 
públicamente. Si se argumenta que la pena ha sido abolida, los mismos pasajes que 
así enseñan probarán que el día de reposo fue abolido con la abolición de su ley. 
Pero si la ley está en vigor, también lo están las penas de la ley y nadie podría 
escapar de la muerte como pena por un día de reposo quebrantado — Éxodo 35. 

5. Si el sábado del séptimo día es obligatorio para los cristianos, los apóstoles 
en Jerusalén transmitieron un escrito de error al omitirlo de los “ordenanzas que 
habían acordado” a las iglesias, cuando “a los cuales no dimos orden” — Hechos 15. 

6. Si la observancia del séptimo día continuara, no hay forma de explicar la 
actitud de Jesús hacia la observancia relajada del sábado, excepto que el poder que 
hace una ley puede quitarla, y él estaba enseñando con el ejemplo que lo haría. — 
Mateo 12. 

7. Si se argumenta (aunque sin pruebas) que el sábado fue ordenado y guardado 
antes de la ley mosaica, y por lo tanto no fue abolido, ya que la circuncisión, el 
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incienso y las ofrendas de animales también existían antes de la ley mosaica, se 
demostraría (?) por la misma lógica que estas ceremonias también pertenecen a la 
era del evangelio — Génesis 17. 

8. Según el apóstol Pablo, lo que fue escrito y grabado en tablas de piedra en el 
monte Sinaí (cuando el rostro de Moisés resplandecía) fue el ministerio de muerte, y 
fue abolido en Cristo, y no puede ser puesto en vigencia sin el mismo poder para 
recrearlo que primero lo promulgó y luego lo derogó — 2 Cor. 3. 

9. Si el día de reposo es obligatorio para los cristianos y las iglesias de Cristo, no 
hay forma de explicar el hecho de que los apóstoles de Cristo predicaron el evangelio 
en Jerusalén, por toda Judea y Samaria, y a Cornelio el gentil, sin un solo 
mandamiento de observar el sábado a cualquier persona a quien le predicaran — 
Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 16 y todo Hechos. 

10. Si el sábado es o alguna vez fue obligatorio para toda la humanidad, no hay 
explicación para el hecho de que ningún profeta de Dios o apóstol de Cristo haya 
ordenado a un gentil en cualquier época del mundo que guardara la ley de Moisés o 
que observara el séptimo como día de reposo, ya que eran instituciones nacionales 
y se daban solo a una nación: Deuteronomio 5. 

Finalmente, es una imposibilidad geográfica para todos los hombres en todos los 
países guardar el mismo sábado. Al viajar alrededor de la Tierra, el viajero que va en 
una dirección perdería una hora cada mil millas, pero el que viaja en la otra dirección 
ganaría la misma cantidad de horas. Antes de dar la vuelta a la tierra, la cuenta se 
perdería y el viajero, debido a ese hecho, estaría atrasado o adelantado a la 
observancia del sábado. Además, en algunas partes de los extremos de la tierra hay 
períodos de seis meses de día y seis meses de noche. Dado que el sábado era “de 
tarde a tarde” — y según la doctrina adventista, la observancia del sábado es 
necesaria para la salvación — ¿cómo y qué enseñarían los predicadores adventistas 
a las personas que habitan en esas partes de la tierra? 

La imposibilidad geográfica de que todos los hombres guarden el sábado en una 
sucesión del mismo séptimo día desde la creación hasta ahora en todas las partes 
de la tierra, agrega el calendario y la evidencia geográfica a la prueba bíblica de que 
la ley del sábado estaba destinada a un pueblo, en un país y en una época. 

El conocido y ampliamente leído autor del libro titulado “Renuncia al Adventismo 
del Séptimo Día”, D. M. Canright, fue durante muchos años un predicador y polemista 
representativo entre los adventistas del séptimo día. Respecto al sistema que durante 
tanto tiempo y tan en vano había buscado defender, poco antes de su muerte 
pronunció la siguiente declaración: “Después de guardarlo, el séptimo día, veintiocho 
años; después de haber persuadido a más de mil personas para que lo guardaran; 
después de haber leído mi Biblia, versículo por versículo, más de veinte veces; 
después de haber escudriñado lo mejor que pude cada texto, línea y palabra en toda 
la Biblia que tiene la más remota relación con la cuestión del sábado; después de 
haber buscado todos estos, tanto en el original como en muchas traducciones; 
después de haber buscado en léxicos, concordancias, comentarios y diccionarios; 
después de haber leído un montón de libros sobre ambos lados de la cuestión; 
después de haber leído cada línea en todos los padres de la iglesia primitiva sobre 
este punto; después de haber escrito varias obras a favor del séptimo día, que fueron 
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satisfactorias para mis hermanos; después de haber debatido la cuestión más de una 
docena de veces; después de ver los frutos de guardarlo, y después de pesar toda 
la evidencia en el temor de Dios y del día del juicio, estoy plenamente convencido de 
mi propia mente y conciencia, que la evidencia está en contra de la observancia del 
séptimo día”. 

El sistema del Adventismo del Séptimo Día en origen es humano, no divino; en 
autoridad, se basa en las visiones de una mujer, no en la enseñanza de la Biblia; en 
doctrina, es judaísmo, no cristianismo; en las pruebas tentativas, es una perversión 
de los textos bíblicos, cuyas aplicaciones no se basan en la división correcta de la 
Palabra de Dios. 

En una palabra final para aquellos a quienes se les ha impuesto su credulidad y, 
como víctimas de esta escuela subversiva, han cedido a las verosimilitudes y 
persuasiones expresadas en los argumentos engañosos característicos de este 
sistema de semimosaico — en respeto y reverencia por el Nuevo Testamento del 
Señor Jesucristo, le exhortamos a que se convierta en uno de los muchos que han 
renunciado a esta secta moderna o a los judaizantes, a “estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres” y “no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud”. Siendo Dios su ayudador, puede decidir hacerlo. 
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La generación reciente ha aportado al vocabulario del siglo XX dos palabras 
vernáculas — fundamentalismo y premilenialismo. La impresión actual es que estas 
dos palabras son virtualmente sinónimas en aplicación, si no es que en definición, es 
decir, para ser un fundamentalista, uno debe ser un premilenialista. Lo contrario es 
la verdad — las dos palabras son casi más antónimas que sinónimas. Son antípodas 
una de la otra, ni siquiera análogas en lo que los términos connotan. El premilenialista 
no es un fundamentalista, es un modernista. Es mi deber actual probar esta alegación 
y al hacerlo exponer las herejías del sistema, y mostrar que los principios del 
premilenialismo son contrarios a los hechos fundamentales del evangelio 
encarnados en la constitución divina, por lo tanto, antagónicos a los principios del 
cristianismo inherentes a la constitución — la Gran Comisión. 

Es relevante entonces para esta exposición presentar la comisión del Señor a 
sus apóstoles: 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo”. 

La autoridad de esta constitución es absoluta — “toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra”. Esta es una autoridad ilimitada y derivada de cualquier 
predecesor, independiente del origen humano, con derecho e inherente a su propio 
derecho. “Porque les enseñaba como quien tiene autoridad” — Mat. 7:29. No era 
mosaica, no era representativa de otro, era suprema. El alcance de la constitución 
es universal, no limitado por fronteras nacionales, dominio terrenal o dominio humano 
— “id y haced discípulos a todas las naciones”. El bautismo de la constitución es 
patrimonial — “bautizándolos en el nombre” — en el estado, en la relación — “del 
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Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Los mandamientos de la constitución son 
estatutarios — estatutos promulgados por el propio Legislador — “enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado”. No son, por tanto, Sinaíticos o 
Mosaicos, sino los únicos preceptos del Maestro preceptor de todos los hombres. El 
mandato de la constitución es definitivo, pleno y final, no tentativo, ni provisional — 
“he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. No se trata de 
una ley intermedia, que se descartará cuando se establezca la forma final o definitiva, 
y el arreglo provisional ya no sea necesario. Contrariamente a este carácter último 
de la Gran Comisión, el premilenialismo enseña que es tentativo, adoptado sólo por 
un tiempo, un mandato contingente ad interim6 para ceder a su sucesor permanente 
en la forma del futuro pacto milenario. Niega la finalidad de la Gran Comisión en 
autoridad y preceptos, asignándole la condición intermedia de un decreto 
interlocutorio. Aquí radica uno de los errores más viciados del milenialismo, una sutil 
herejía que golpea los principios básicos del cristianismo, la ley de Cristo, tal como 
fue legislada por la Gran Comisión. Los premilenialistas no son, por lo tanto, 
fundamentalistas sino modernistas. 

La Biblia no enseña ningún procedimiento histórico o serie de eventos que 
culminen en un milenio antes o después de la venida de Cristo, con o sin su presencia 
personal en el mundo. La palabra milenio no está en la Biblia, ni tampoco la idea. Es 
una noción aparentemente heredada de varias escuelas de teología. La Biblia no 
establece tal esquema de cosas. 

Ahora es el momento de investigar las consecuencias del sistema premilenario. 

La palabra milenio significa mil años, y en lo que respecta a la segunda venida 
de Cristo la palabra premilenial significa antes del milenio. Para quienes sostienen la 
teoría, significa que la segunda venida del Señor ocurrirá antes de que comience el 
milenio — que a su regreso Cristo inaugurará el reino terrenal denominado reino 
milenario. Por el contrario, el prefijo “post” significa después, y el postmilenialismo es 
la teoría de que habrá un período milenario en la tierra; pero como la venida de Cristo 
es “postmilenial”, el regreso de Cristo no ocurrirá hasta después de que termine el 
milenio — cualquiera que sea el período de tiempo que se teorice. Se insiste en que 
uno debe ser o bien “pre” o bien “post” milenarista, pero la verdad es exactamente lo 
contrario — que como un simple cristiano, sosteniendo sólo lo que las Escrituras 
enseñan, nada más, uno no será ni premilenialista ni postmilenialista. 

La inspiración no enseña ningún tipo de milenio. No hay ninguna idea de milenio 
en la Biblia. Los mil años de Apocalipsis 20 son una figura retórica que indica una 
victoria completa sobre la persecución judía y la opresión pagana, y el reinado 
mencionado no era en absoluto el “reinado de Cristo”, como se cita y representa 
comúnmente, sino un reinado particular de santos mártires “con Cristo”. La palabra 
“milenio” no está en la Biblia y la idea de “milenio” no está en la Biblia. La expresión 
“mil años” no se refiere a un milenio, y no tiene ninguna referencia a un período o 

 
6 Nota del Trad.- La locución latina ad interim significa “en tanto” (intĕrim significa “mientras tanto”, “o en 

el periodo provisional”). Sus formas castellanizadas correctas son “en el ínterin” o “de (modo/forma/manera) 

interino/a”. Se utiliza para indicar que una función o tarea es provisionalmente asumida por alguien a la espera 

de que se le encargue a quien realmente debe asumirla. Esta locución latina es de uso infrecuente en la lengua 

española, pero perfectamente aceptable. 
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duración terrenal. Desde el punto de vista de la Biblia no hay ningún milenio, ningún 
procedimiento terrenal, o tren de eventos que pueda ser nombrado un milenio. Que 
habrá algún tipo de milenio en la tierra, antes o después de la venida de Cristo, con 
o sin su presencia personal en la tierra, al final del cual habrá una serie de sucesos 
que implican el juicio final y el fin del tiempo, es una noción que ha sido heredada de 
varias escuelas de teología, pero la idea no está en la Biblia. No establece ese 
esquema de las cosas en absoluto. 

¿Cuáles son las consecuencias del milenialismo? ¿Qué propone el 
premilenialismo? 

Primero, que el reino de la profecía del Antiguo Testamento, el reino de Dan. 
2:44 en particular, el reino de Dios, aún no ha llegado a existir. 

Segundo, que este reino, aunque anunciado por Juan y Jesús, nunca ha 
aparecido; fue pospuesto porque el Israel nacional rechazó a Jesucristo. 

Tercero, que como consecuencia del rechazo de Jesucristo por parte de los 
judíos, Jesús encasilló el plan divino, introdujo lo que se llama la “era de la iglesia”, 
es decir, la dispensación actual, y regresó al cielo para quedarse hasta que los judíos 
decidieran permitirle establecer su reino en Palestina. 

Cuarto, que mientras tanto, mientras Jesús espera en el cielo, habiendo sido 
incumplida la profecía del reino — no cumplida — Jesús es rey solo por derecho, 
pero no en acto y de hecho; que solo tiene derecho a ser rey, pero que en realidad 
no es rey, ni de acto ni de hecho. 

Quinto, que también entretanto, mientras Jesús permanece en el cielo, la Roma 
pagana debe volver a existir para cumplir “los días de estos reyes” de Dan. 2:44. A 
pesar del hecho de que los Césares romanos estaban gobernando cuando Jesús 
vino, y fue “en los días” de los reyes profetizados, sin embargo, debido a que los 
judíos rechazaron a Jesús, el reino anunciado se aplazó — se nos dice que se 
pospuso. 

Sexto, que los judíos deben convertirse y restaurarse como nación, y regresar a 
Palestina, para que Cristo pueda ser rey de acto y de hecho en lugar de un simple 
“príncipe heredero” que espera a la diestra de Dios para convertirse en rey. 

Séptimo, que se reconstruirá el templo de Salomón, se reconstituirá su sistema 
y se restablecerán las ordenanzas nacionales. 

Octavo, que el Señor dejará el trono de Su Majestad en el cielo, volverá a ocupar 
el antiguo trono davídico en la tierra, en Jerusalén, y será rey en la tierra. 

Noveno, que los santos resucitados se encontrarán con el Señor en el aire, lo 
acompañarán en algún lugar de los cielos durante un tiempo para atender ciertos 
asuntos y luego regresarán con él a la tierra durante el milenio. Russell y Rutherford 
llamaron a esto el “rapto”, pero Boll, el líder de los premilenialistas en la iglesia, lo 
llama “la primera y segunda etapas” de su venida. Por lo tanto, crean “dos venidas”, 
con un intervalo entre la “primera etapa” y la “segunda venida real”. Los milenialistas 
llaman a este intervalo la tribulación, habiendo ascendido los “santos” para 
encontrarse con el Señor en el aire, escaparán de la tribulación. Después de siete 
años en el aire, los reagrupará como gobernantes y regresará “con sus santos” a la 
tierra. Habiendo vencido a las naciones inicuas, comenzará el milenio. 
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Décimo, que todos estos eventos acompañarán el regreso de Cristo y, por lo 
tanto, son inminentes. 

Dado que todas estas cosas mencionadas pertenecen a la teoría, y deben tener 
lugar antes o con la venida de Cristo, si la venida de Cristo es inminente, todas las 
cosas mencionadas podrían tener que suceder momentáneamente, lo que requeriría 
una serie de milagrosas intervenciones que trastornan por completo el orden del 
evangelio y eliminan por completo la Gran Comisión como medio de conversión, y la 
predicación del evangelio como plan de salvación. Como los judíos deben convertirse 
para entrar en ese milenio, y como Jesús puede venir en un momento, nos dicen, 
eso llamaría a la conversión en un instante de la raza judía, a la regeneración 
espontánea del pueblo judío y al fenomenal transporte de la nación de Israel a través 
del mar, a ocupar la tierra de Palestina, para formar y establecer el reino milenial. 

Si la venida de Cristo es inminente, todo lo que la precede también debe serlo. 
Si la conversión de Israel y el regreso de los judíos a Palestina son esenciales para 
el milenio, y lo son; y si la venida de Cristo y la inauguración del milenio son 
inminentes; entonces el restablecimiento y la conversión de la nación judía, y su 
regreso a Palestina, también son necesariamente inminentes. Entonces, si Jesús 
viniera inmediatamente, es decir, ahora, la contingencia requeriría la conversión 
masiva de la raza judía y el transporte masivo de la nación de Israel a través del mar 
a la tierra de Palestina, todo por medios milagrosos. ¿Qué pasa con la Gran Comisión 
y el evangelio como poder de Dios para salvar? 

Si el regreso de Cristo es inminente, también es inminente todo lo esencial para 
él, lo que lo precede o lo sigue inmediatamente, lo que obliga a la eventualidad de 
exigir que todas estas cosas ocurran en un segundo de tiempo. Esta consecuencia 
existente revela que el sistema milenial es contrario al esquema de cosas del 
evangelio. 

Undécimo, que en el orden de estos eventos Jesucristo entonces reinará en 
presencia corporal sobre esta esfera mundana en un reino corporal por mil años 
literalmente. 

Duodécimo, que después de los mil años Satanás reunirá sus fuerzas una vez 
más para una batalla final, la última batalla de Satanás, que será derrotado en una 
guerra física con Cristo 
y los santos, y el Cristo 
victorioso llevará a sus 
santos al cielo para 
quedarse. Esto es el 
premilenialismo para 
usted, resumido de 
manera justa y directa 
sin tergiversación, 
exageración o 
perversión de ningún 
punto de la teoría. 

Propongo ahora 
probar que uno no puede creer las teorías del premilenialismo y al mismo tiempo 
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creer el evangelio de Cristo. Si sabe lo que es el premilenialismo y lo cree, no cree 
en el evangelio de Cristo. Las consecuencias del premilenialismo son solo eso. 

El primer cuadro enumera en secuencia los males del premilenialismo. 

Hay nueve puntos de discusión aquí, cuyo análisis cuidadoso mostrará en detalle 
las inferencias necesarias y las consecuencias del premilenialismo. 

I. EL PREMILENIALISMO NIEGA QUE CRISTO ESTÉ REINANDO AHORA. 

Los premilenialistas enseñan que el rechazo del anuncio del reino por parte de 
los judíos aplazó automáticamente el reino, como consecuencia de lo cual Jesús 
regresó al cielo, se sentó a la derecha de Dios, no como rey, sino como un reclamante 
rechazado al trono, “esperando” ser rey. Enseñan que ahora está en el trono del 
Padre, no en el suyo propio; y hasta que no tome su propio trono, no reinará por 
derecho propio. Así que según el patrón premilenario, Jesús es simplemente un 
“príncipe heredero”, no un rey en absoluto “de acto o en hecho”. Por lo tanto, es una 
negación virtual de que Jesucristo está reinando ahora. Contrariamente a esta ficción 
teórica, que Cristo no es ahora rey por derecho propio, en su trono, presento algunas 
escrituras. 

(1) SOMOS AHORA UN REINO DE SACERDOTES – APOCALIPSIS 1:5-6. 

“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos 
hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de 
los siglos. Amén”. 

Aquí Cristo está representado como el soberano de todos los reyes — el Rey de 
reyes, su dominio afirmado, y todos los reyes y sacerdotes cristianos en “un reino de 
sacerdotes”. 

(2) ESTAMOS REINANDO AHORA SOBRE LA TIERRA – APOCALIPSIS 5:9-10. 

“Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra”. 

Observarán la declaración de que “nos has hecho” un reino, en tiempo pasado, 
y desde el tiempo en que fuimos hechos un reino “reinaremos en la tierra”. Ese 
reinado con Cristo está en proceso ahora, y es continuo desde el momento en que 
se convirtió en “el primogénito de los muertos” y “el soberano de los reyes de la 
tierra”, hasta que el tiempo y la tierra ya no existan. Estos pasajes armonizan con 1 
Cor. 15:20-25; Hch. 2:34-35; Heb. 1:3, 13, mostrando que el reinado de Cristo es 
continuo desde el momento de su ascensión al cielo hasta el final. 

(3) EL REINADO DE CRISTO ES PRESENTE Y CONTINUO, HASTA EL FIN — 1 CORINTIOS 

15:24-25. 

“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto 
a todos sus enemigos debajo de sus pies”. 

La muerte no será. destruida hasta que resucita el último muerto. La teoría del 
milenio prevé la resurrección de los justos muertos al comienzo del milenio y de los 
malvados al final del milenio. Pero estos pasajes enseñan que Jesús permanecerá 
en el cielo hasta que resucite el último muerto. Si la última persona muerta no 
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resucitará hasta el final del milenio, y si Jesús permanece en el cielo hasta que 
resucite la última persona muerta, entonces Cristo permanecerá en el cielo durante 
el milenio en la tierra — y eso derriba su teoría. Entonces, si él no está en su trono 
ahora, nunca tendrá un trono en absoluto. 

En el tercer capítulo de los Hechos, el apóstol Pedro les dijo a los judíos de 
Jerusalén que los cielos retendrán a Cristo hasta que se cumpla todo lo que los 
profetas han dicho, desde Moisés y Samuel y los que le siguen, sí, “desde tiempo 
antiguo”. Todo lo que los profetas han dicho desde que el mundo comenzó, debe 
cumplirse antes de que Jesús deje el cielo. Y especifica los profetas, primero Moisés, 
luego “desde Samuel en adelante”. 

¿Profetizaron los profetas del Antiguo Testamento el fin de la muerte? Lea Isa. 
25:8: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima 
de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová 
lo ha dicho”. Ahora lea Os. 13:14: “De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la 
muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol…”. Ambas 
profecías predicen la destrucción de la muerte y la abolición de la tumba. Ahora pase 
a 1 Cor. 15:54-55 y escuche a Pablo citar una de estas profecías: “Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
en victoria”. Así, Pablo citó estas dos profecías del Antiguo Testamento y las aplicó 
a la resurrección de los muertos. Pero Pedro dijo en Hechos 3, que los cielos 
retendrán a Cristo hasta que todo lo que los profetas han dicho “desde tiempo 
antiguo” se haya cumplido. Dado que los profetas anunciaron la resurrección de los 
muertos, la abolición de la muerte y el fin del sepulcro, según Pedro y los profetas, 
Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta la resurrección de todos los muertos y 
el fin de todas las cosas. Si hay un milenio en la tierra, Cristo no estará en él. 

II. EL PREMILENIALISMO ANULA LA DISPENSACIÓN DEL EVANGELIO. 

La palabra “dispensación” tiene varios significados, como el acto de distribución; 
una provisión como una feliz dispensación de la naturaleza; a veces se utiliza en el 
sentido de liberación, exención o remisión, como para otorgar dispensa; y en el 
sentido de un sistema de principios e instituciones que pertenecen a una época. Este 
último sentido es el uso de la palabra en el Nuevo Testamento en pasajes como Efe. 
1:10, “de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”, mostrando 
que la era del evangelio es la era final en la que todas las cosas de todas las demás 
edades se resumen en Jesucristo. Hace mucho tiempo que conocemos y 
reconocemos las divisiones generales de la Biblia en tres dispensaciones — las 
Promesas, la Ley y el Evangelio — pero los premilenialistas han refundido y 
reordenado las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis para dar lugar a su 
teoría de las siete dispensaciones, la séptima y última dispensación de la teoría que 
será el milenio — un reino de mil años de Cristo en la tierra. 

(1) EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA QUE LA ERA PRESENTE SON “LOS ÚLTIMOS DÍAS” Y 

ES LA ÚLTIMA DISPENSACIÓN DEL TIEMPO. 

En Heb. 1:1-2, el escritor dice:  
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”. 

La expresión “estos postreros días” denota la dispensación del evangelio. Se le 
llama los postreros días porque es la última dispensación del tiempo. El término “los 
postreros días” aparece en el Nuevo Testamento varias veces, y dondequiera que 
se encuentre, describe la última dispensación del tiempo. En Joel 2:28, el profeta 
Joel dijo: “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. En Hch. 2:16-
17, el apóstol Pedro dijo: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros 
días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. Aquí está el “mas esto 
es” nuevamente, identificando los postreros días. Pedro dijo que el descenso del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía 
de Joel y marcó el comienzo de los últimos días. La noción común de que “los 
postreros días” se refiere a la proximidad del fin de los tiempos es errónea. Es cierto, 
dijo Pedro en 2 Ped. 3:3 que “sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” Pero eso no indica que se acerque el 
fin de los tiempos. Simplemente significa que a pesar del hecho de que los apóstoles 
inspirados habían hablado y por inspiración habían entregado la palabra, sin 
embargo, durante toda la era del evangelio habría burladores que se burlarían de la 
enseñanza. 

En 1 Tim. 4:1 el apóstol dice, además: “Pero el Espíritu dice claramente que en 
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios”. Es decir, durante toda la era del evangelio 
los hombres se apartarían de la fe entregada, seduciendo y siendo seducidos. Los 
postreros días simplemente significa la última dispensación del tiempo. 

Si ha de haber mil años de reinado de Cristo en la tierra después de esta 
dispensación, otro período de tiempo seguiría a los últimos días. Por lo tanto, el 
premilenialismo niega la enseñanza del Nuevo Testamento de que esta dispensación 
sean los últimos días. 

Hay una diferencia entre las expresiones “el último día” y “los postreros días”. 
Los milenialistas enseñan que los justos serán resucitados al comienzo del milenio y 
los malvados resucitarán al final del milenio. Pero en varios pasajes de un capítulo, 
los vs. 39 al 54 de Juan 6, Jesús dijo que los creyentes que tendrán “vida eterna”, 
serán resucitados en el último día. Hay una diferencia en las expresiones “en el último 
día” y “los últimos días”. Los últimos días significa la edad o dispensación del 
evangelio. Pero cuando el texto menciona la resurrección de los que reciben la vida 
eterna “en el último día”. significa al final de la dispensación del evangelio — al final 
de los tiempos. Dado que la resurrección de los justos vencerá al último día, ¿cómo 
podría haber mil años después del último día? ¿Cómo podría haber un milenio 
después del último día? ¡Eso sería trescientos sesenta y cinco mil días después del 
último día! 
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(2) EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA LA RESURRECCIÓN SIMULTÁNEA DE JUSTOS Y 

MALVADOS AL FINAL DE LA PRESENTE DISPENSACIÓN. 

No hay un período de tiempo que separe la resurrección de los justos y la 
resurrección de los malvados. En Jn. 5:28-29, Jesús dijo: “No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación”. Aquí hay una declaración clara de que los buenos y 
los malos vendrán de la tumba en la misma ocasión — algunos para vida eterna y 
otros para condenación eterna. Jesús dijo, “vendrá hora” — la misma hora. Pero se 
dice que esta es una hora dispensacional. Si es una hora de dispensación, entonces 
es una hora de resurrección, y la resurrección debe caracterizar todo ese período — 
la resurrección de los muertos debe ser continua a través de “la hora”, la 
dispensación. Pablo habla del “día de la salvación”, un día dispensacional, pero la 
salvación es continua durante ese día dispensacional. 

Si Jn. 5:28-29 es una hora dispensacional, es una “dispensación de 
resurrección”, y la resurrección de los muertos será continua hasta el final. 
¿Resucitarán los muertos a lo largo del milenio? 

Si Jn. 5:28-29 es una hora dispensacional, involucra una parte de tres 
dispensaciones. Los justos muertos, dicen, serán resucitados antes de que comience 
el milenio y los malvados serán resucitados después de que termine el milenio. De 
modo que hay una parte de esta dispensación, antes de que comience; luego el 
milenio mismo, que es otro período, o dispensación, y luego la hora en que los 
malvados muertos resucitarán después del milenio; todo lo cual suma hasta tres 
horas dispensacionales en lugar de una. Son demasiadas horas y dispensaciones. 

La interpretación milenial hace que la hora sea tan larga como el día. Insisten en 
que “en el último día” es un día dispensacional cuando se refiere a la resurrección de 
los justos, luego dicen que “la hora” es una hora dispensacional cuando se refiere a 
la resurrección de ambas clases. Esto se hace para que los justos sean resucitados 
al comienzo de la hora y los malvados al final de la misma, con el milenio intermedio. 
Pero su teorización se vuelve demasiado complicada porque han hecho que la hora 
sea tan larga como el día y han enredado partes de tres dispensaciones en “la hora” 
de Jn. 5:28-29. Finalmente, el argumento de “la hora dispensacional” choca con su 
interpretación literal de los mil años de Apocalipsis 20. Hacen que los mil años sean 
literales, pero “la hora” en Jn. 5, y “el día” en Jn. 6, figurado. ¡Qué gran interpretación! 
¡Cualquier cosa que quieran que sea! 

(3) EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA LA RESURRECCIÓN GENERAL Y EL JUICIO AL FINAL 

DE ESTA DISPENSACIÓN. 

Para la prueba de esta declaración, lea 2 Tes. 1:4-10: “tanto, que nosotros 
mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe 
en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración 
del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el 
cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los 
que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en 
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
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evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en 
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron 
(por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros)”. 

Primero — “a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros”. La 
palabra “reposo” no es un verbo en este pasaje. Es un sustantivo, y es el objeto del 
verbo “pagar” entendido. Lea el pasaje con atención. Pablo dijo, cuando Jesucristo 
venga “pagará”. ¿Qué pagará y a quién? Aquí está: pagará con tribulación “a los que 
os atribulan”. Él recompensará la aflicción a los que le afligen, y a usted que está 
atribulado o afligido, le dará “reposo”. Los primeros cristianos estaban siendo 
perseguidos. Pablo les exhortó a ser pacientes — Dios recompensará la tribulación 
a los que fueron los alborotadores, y a los atribulados, recompensará el reposo “con 
nosotros”, es decir, con los apóstoles. Aquí, tenemos los dos sustantivos — 
“tribulación” y “reposo” — objetos del verbo “pagar”. Dios recompensará dos cosas 
en dos clases. Recompensará a los impíos con tribulación; dará descanso a los 
justos. 

Segundo, “cuando venga”. Tanto los impíos como los justos deben ser 
resucitados en ese momento, si él paga la tribulación a uno y el reposo al otro — 
“cuando venga”. Para hacer que la ilustración sea real y personal — tome dos 
personajes, Nerón, el emperador y Pablo el apóstol. Nerón decapitó a Pablo, por lo 
que Nerón fue el atribulador y Pablo fue el atribulado. Ahora, aplicando el argumento 
de Pablo, cuando Cristo venga, Dios recompensará la “tribulación” a Nerón y el 
“reposo” a Pablo. Eso trae a Nerón y Pablo a la misma resurrección — no mil años 
entre ellos. 

Tercero, “quienes sufrirán pena”. Continuando con el argumento, Pablo dice 
claramente quiénes serán castigados, cómo serán castigados y cuándo serán 
castigados. 1. Quién — “dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al evangelio”. 2. Cómo — “los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor” 3. Cuándo — “cuando venga en aquel día para ser glorificado 
en sus santos”. Eso ciertamente no puede referirse al final del milenio. Dice “cuando” 
venga — y cuando significa entonces. 

Hay varios pasajes de igual importancia. Tome Mat. 25 — la parábola del juicio 
— “cuando el Hijo del hombre venga en su gloria” y se siente en su trono de juicio, 
“serán reunidas delante de él todas las naciones”, y él las separará “como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos”. A la oveja de la derecha, dirá: “Venid, benditos de 
mi Padre”; a las cabras de la izquierda, “Apartaos de mí, malditos”. Aquí está la 
escena del juicio. Los cabritos son los malvados; las ovejas son los justos. Las ovejas 
y los cabritos están en el mismo juicio al mismo tiempo, por lo tanto, estarán en la 
misma resurrección. 

(4) EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA QUE LOS JUSTOS ASCENDERÁN AL CIELO, DESPUÉS 

DE LA RESURRECCIÓN, AL FINAL DE ESTA DISPENSACIÓN. 

La prueba de este punto es 1 Tes. 4:13-18, en el que el apóstol dice:  

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por 
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lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”.  

Este pasaje declara que “los muertos en Cristo resucitarán primero”. Pero la 
pregunta es, ¿antes de qué o de quién? ¿Significa eso que los muertos en Cristo 
serán resucitados antes que los malvados resuciten? No. La resurrección de los 
malvados no es el tema de 1 Tes. 4. Pablo estaba consolando a los cristianos 
tesalonicenses acerca de los que “durmieron en él” [Jesús], que “no os entristezcáis”, 
como los que “no tienen esperanza”; porque cuando Jesús venga, Dios traerá 
consigo a todos los que durmieron en él — a los muertos en Cristo. Para asegurarles 
que estos seres amados muertos no serán dejados en la tumba, Pablo dijo: los que 
estén vivos y permanezcan hasta que Jesús venga no ascenderán al cielo antes o 
delante de los que “durmieron en él” — los vivos de ninguna manera precederán a 
los que durmieron. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero — antes que los 
vivos en Cristo asciendan — y juntos ascenderán para “recibir al Señor en el aire” — 
evidentemente para quedarse, porque dice, “y así estaremos siempre con el Señor”. 
Los malvados no se mencionan en estos versículos. Dos clases de cristianos — los 
muertos en Cristo y los vivos en Cristo, son los temas de ese pasaje. Cuando el 
Señor descienda, los salvos ascenderán para encontrarse con él en los cielos — 
pero en esta ascensión los vivos en Cristo no precederán a los muertos en Cristo, 
quienes resucitarán primero, antes que los vivos en Cristo asciendan — y en una 
compañía ascender para encontrarse con el Señor. Si los muertos inicuos serán 
resucitados en la misma ocasión no se declara en 1 Tes. 4, pero en el mismo principio 
de mi Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, el 
mismo escritor Pablo, escribiendo a la misma gente, dijo que “cuando Cristo venga”, 
Dios pagará con “tribulación” a los impíos y “reposo” para los justos, lo que muestra 
claramente que Pablo no estaba enseñando la resurrección de “los muertos en 
Cristo” antes de la resurrección de los impíos. El premilenialismo anula la 
dispensación del evangelio al negar lo que el Nuevo Testamento afirma 
repetidamente, que estamos viviendo en la última dispensación del tiempo. 

III. EL PREMILENIALISMO HACE QUE DIOS FALTE A SUS PROMESAS. 

(1) EL REINO FUE PROMETIDO EN UN MOMENTO DETERMINADO Y ASÍ FUE ANUNCIADO Y 

PREDICADO POR JUAN Y JESÚS. 

En Mar. 1:14-15 el registro dice:  

“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio 
del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio”.  

El premilenialismo afirma que este reino fue pospuesto. Pero Jesucristo dijo que 
había llegado el momento de que se estableciera, y estaba cerca. Dios había 
prometido el reino, no solo en las profecías del Antiguo Testamento, sino en la 
predicación de Juan y Jesús, en ese momento — si no vino, ¿dónde coloca eso a 
Juan y Jesús, y qué hace con la fiabilidad de su predicación? 
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(2) LA GENTE CREYÓ EN LA PREDICACIÓN DE JUAN Y JESÚS Y CUMPLIÓ CON LAS COSAS 

MANDADAS. 

La condición bajo la cual cada uno debería recibir el reino prometido era “el 
bautismo de arrepentimiento”. Multitudes de la gente de Jerusalén, Judea y todas las 
regiones alrededor del Jordán creyeron en este “evangelio del reino” y obedecieron 
la predicación de Juan y Jesús. Fueron bautizados creyendo la promesa. Luego, 
después de haberlo creído, aceptado y cumplido las condiciones, los milenialistas 
dicen que no obtuvieron el reino. Hacen que Dios sea falso a su promesa. 

Jesucristo dijo que el reino estaba cerca y ofreció el reino a todos los que 
creyeron en lo que él dijo y obedecieron las condiciones. Multitudes hicieron eso. 
Pero como no todos lo aceptaron, se nos dice que Dios retiró su oferta. Actuaron de 
buena fe. Pero Dios canceló su promesa. ¿Eso canceló su obediencia al mandato de 
Dios, hecha como condición para recibir la promesa? De lo contrario, el contratante 
de la primera parte de un contrato puede anularlo y la parte contratada seguirá sujeta 
a sus términos y condiciones. 

(3) LA INTEGRIDAD DE DIOS Y LA VERACIDAD DE JUAN Y JESÚS ESTUVIERON 

INVOLUCRADAS EN LA PREDICACIÓN DEL REINO. 

Esta es una ilustración: un hombre quiere que se haga un trabajo. Ofrece sueldo 
a una docena de hombres por hacer su trabajo. La mitad acepta la oferta, cumple 
con todas las condiciones y hace el trabajo, pero como no vinieron todos, canceló su 
contrato y no le dio a ninguno el salario que había prometido. Jesucristo anunció el 
reino y lo ofreció con las condiciones establecidas. Multitudes aceptaron la oferta de 
buena fe y obedecieron las condiciones. Pero los milenialistas nos dicen que debido 
a que no todos los judíos lo aceptaron, Dios canceló el trato y no cumplió la promesa 
a los muchos que habían aceptado la oferta y habían cumplido sus términos. Sin 
embargo, se dice que Dios retiró su promesa y no les dio el reino. ¿Qué pasa con las 
multitudes que creyeron y obedecieron la predicación de Juan y Jesús, pero no 
recibieron lo que se les ofreció? Si Dios canceló su promesa, ¿canceló también su 
obediencia? Los milenialistas convierten en falsos profetas a todos los profetas del 
Antiguo Testamento desde Moisés hasta Malaquías, y hacen falsos predicadores a 
Juan y Jesús, y hacen que Dios mismo falsifique su promesa. 

Si Dios no sabía que el reino iba a ser pospuesto, niega la omnisciencia de Dios. 
Si lo sabía, pero lo anunció de todos modos, destruye la integridad de Dios y 
cuestiona la veracidad de Jesucristo. Eso es el premilenialismo. ¿Es tal teoría 
inofensiva? 

IV. EL PREMILENIALISMO ALTERNA CRISTIANISMO Y JUDAÍSMO. 

La carta hebrea es un largo argumento del escritor contra el milenialismo 
moderno bajo el antiguo cognomen del judaísmo. La carta se introduce con la 
declaración de que Dios había cambiado el orden de las cosas. Los agentes del 
evangelio no fueron los médiums de la ley y los profetas; las ordenanzas del 
evangelio no eran las ceremonias de la ley; el ministerio del Nuevo Testamento no 
eran los oficios del antiguo pacto; las funciones del cristianismo no rodeaban los 
altares del judaísmo, y el espíritu de la nueva institución no consistía en la letra del 
antiguo ministerio. La doctrina del premilenialismo sobre la restauración del Israel 
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nacional exige la re-institución de las cosas que caracterizaron todo su sistema 
nacional. Por tanto, niega todo el argumento de la epístola hebrea. 

(1) ALTERNA TIPO Y ANTITIPO DE LOS PACTOS ANTIGUO Y NUEVO — HEBREOS 8:4-10. 

“Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún 
sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es figura 
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el 
tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador 
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera 
sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque 
reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus padres 
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no 
permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este 
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”. 

El sistema mosaico era el tipo de las “cosas celestiales” y las “mejores promesas” 
del nuevo pacto. El premilenialismo ignora la relación entre el tipo y el antitipo, la 
sombra y la sustancia, y en violación de los principios de la división correcta o la 
palabra, invierte el antitipo y alterna el judaísmo con el cristianismo. Es una reversión 
a los tipos y sombras de la ley. Es una reinstitución de cosas que consistían en 
ordenanzas carnales — es un retroceso a los “elementos miserables” del judaísmo. 

Supongamos que deberíamos volver al tipo, ¿todas las sombras se cumplirán de 
nuevo? ¿Se volverá a representar lo típico y lo antitípico? Escuche al autor de nuevo 
sobre las sombras del sistema mosaico — Heb. 10:1-4: “Porque la ley, teniendo la 
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por 
los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los 
que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este 
culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos 
sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; porque la sangre de los toros 
y de los machos cabríos no puede quitar los pecados”. 

Ese viejo orden carnal del nacionalismo encarnó sólo las sombras del nuevo 
sistema espiritual. El pacto nacional, con todas sus sombras, se cumplió y derogó, y 
en su lugar se estableció el nuevo pacto en la sustancia de las sombras. Heb. 10:9-
10: “diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 
primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante 
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”. El premilenialismo 
propone el restablecimiento del sistema nacional del antiguo pacto, con sus tipos y 
sombras, la reconstitución de la nación de Israel y la reinstitución de las ordenanzas 
y ceremonias del judaísmo, alternando así el judaísmo y el cristianismo, tipo y 
antitipo. Si se revive lo típico, ¿no se repetirá el antitipo? Si volvemos a la sombra, 
¿no regresaremos a la sustancia? El premilenialismo requiere una alternancia de 
cristianismo y judaísmo. 
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(2) ES UN REGRESO A LAS ORDENANZAS CARNALES DE LA DISPENSACIÓN JUDAICA — 

HEBREOS 9:6-10. 

“Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los 
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; pero en la segunda parte, 
sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por 
los pecados de ignorancia del pueblo; dando el Espíritu Santo a entender con esto que 
aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera 
parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, 
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en 
cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y 
bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el 

tiempo de reformar las cosas”. 

En los vs. 1 al 5, de Heb. 9, el autor se refiere a las “ordenanzas de culto” y al 
“santuario terrenal” de la “primera parte del tabernáculo”, todos “de las cuales cosas”, 
dijo, que no podía “ahora hablar en detalle”. Siendo su propósito establecer la 
superioridad del sistema espiritual — agregó los vs. 6-10. El “tiempo de reformar las 
cosas” fue la institución de la dispensación actual — la era del evangelio. Las cosas 
“impuestas” antes y “hasta el tiempo de reformar las cosas” eran las “ordenanzas 
acerca de la carne” del Israel nacional, cosas que eran “símbolo para el tiempo 
presente”. El premilenialismo se alejaría del “más amplio y más perfecto tabernáculo” 
y regresaría al “santuario terrenal” de “la primera parte del tabernáculo”. Mezcla la 
ley de Moisés con el evangelio de Cristo y confunde el cristianismo con el judaísmo. 

(3) IGNORA EL CAMBIO DE SACERDOCIO CON EL CONSIGUIENTE CAMBIO NECESARIO DE 

LA LEY — HEBREOS 7:12-19. 

“Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; y 
aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque 
manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés 
tocante al sacerdocio. Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se 
levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca 
de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da 
testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 
Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia 
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual 
nos acercamos a Dios”. 

Es bastante evidente que el cambio de sacerdocio requería un cambio de ley. 
Entonces, si ese sacerdocio se restaurará en la nación de Israel, será necesario que 
se restaure la ley. “Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también 
cambio de ley”. Entonces, si ese sacerdocio reviviera, ¿no existiría la misma 
“necesidad” de que la ley “también” reviviera? Si funcionó de una manera en el 
pasado con referencia al presente, ¿no funcionaría de esa manera en el presente 
con referencia al futuro? ¿Si no, por qué no? Pero el sacerdocio de Cristo no puede 
seguir el modelo del sistema nacional de Israel, y si Israel fuera restaurado a nivel 
nacional, Jesucristo no podría ser el sacerdote en absoluto. Esto es cierto por dos 
razones: 

Primero, el autor dice, “y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual 
nadie sirvió al altar”. Si tal altar del antiguo Israel es restablecido, Jesucristo no podría 
oficiar como sacerdote en ese altar. Entonces Cristo sería un sacerdote sin altar. 
Pero el sacerdocio que Cristo tiene ahora no es “constituido conforme a la ley del 
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mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida 
indestructible”. ¿Regresaremos a la ley de un mandamiento carnal en un sacerdocio 
terrenal? 

Segundo, al autor dice, además, en Heb. 8:1-4:  

“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro 
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por 
lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre 
la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las 
ofrendas según la ley”. 

Nada podría declararse más claramente que lo que el autor aquí expone: que 
Jesucristo no puede ser un sacerdote en la tierra — “un sacerdote” significa ningún 
tipo de sacerdote en la tierra. La razón es que su sacerdocio no está “constituido 
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder 
de una vida indestructible” — una vida sacerdotal sin fin, un sacerdocio continuo, sin 
sucesión, porque “tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”, 
— y porque “queda, pues, abrogado el mandamiento anterior” y de la ley que “nada 
perfeccionó” para traer “una mejor esperanza”, lo cual hizo, y “por la cual nos 
acercamos a Dios”. 

Después de alegar así la superioridad del sacerdocio actual de Cristo sobre el 
sistema de la nación de Israel, en Heb. 7, el autor agrega el toque final: “Porque la 
ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, 
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre” — v. 28. Pero el 
premilenialismo, ignorando el sacerdocio continuo de Cristo, volvería al sacerdocio 
carnal de la ley según la flaqueza de los hombres. 

(4) ES UN REPUDIO DEL ALTAR ESPIRITUAL DEL NUEVO PACTO Y RECHAZA SUS 

SERVICIOS — HEBREOS 13:10-13. 

En el capítulo trece de la epístola hebrea, el autor concluye su largo argumento 
contra el judaísmo, alias premilenialismo, en los vs. 10 al 13: “Tenemos un altar, del 
cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos 
de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario 
por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también 
Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”. 

El antiguo Israel tenía un altar. Pero el autor dice, “tenemos un altar” — 
“nosotros”, ¿quién? Ah, no el antiguo Israel, sino el nuevo. Al igual que cuando Pablo 
dijo en Fil. 3 que “nosotros somos la circuncisión”, quiso decir “ellos eran” pero ya no 
son. Así que cuando dice en Heb. 13 que “tenemos un altar”, quiso decir “ellos 
tuvieron” un altar una vez, pero su altar carnal ya no existe. Significa que nunca más 
podrá haber un altar terrenal. Además, prosigue el autor, de este altar que “tenemos” 
ahora, “no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo”. Nuestro altar es un 
altar espiritual del que el antiguo Israel no puede participar. Tenían un altar — 
nosotros tenemos un altar. Los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre fue 
llevada por el sumo sacerdote al antiguo santuario, por el pecado, fueron quemados 
fuera del campamento. Era un tipo de la sangre de Cristo, de su santuario celestial y 
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de su altar espiritual, por eso el autor dice, casi con una exclamación, “Salgamos, 
pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”. El premilenialismo volvería 
a el antiguo santuario, alejándose de Cristo sin la puerta, repudiando su oprobio, y 
su altar, buscan restaurar el altar del judaísmo en el antiguo campamento de la 
nación de Israel. Cuando el autor dijo, “tenemos un altar” y “salgamos, pues, a él 
fuera del campamento”, fue su súplica por el rechazo del antiguo Israel y todo lo que 
le pertenecía. El altar antiguo representaba al antiguo Israel y su sacerdocio; el nuevo 
altar representa el Israel espiritual y su sacerdocio — en verdad, “tenemos un altar”. 
El premilenialismo repudia el altar del nuevo pacto y, al hacerlo, rechaza el 
sacerdocio de Jesucristo. Es un materialismo rancio, una reversión del antitipo al tipo, 
una alternancia del judaísmo y el cristianismo. 

V. EL PREMILENIALISMO MINIMIZA EL EVANGELIO Y MENOSPRECIA A LA IGLESIA. 

Lo que la carta hebrea hace por la superioridad del sacerdocio de Cristo, la carta 
de Éfeso lo hace por la preeminencia de la iglesia de Cristo. La epístola hebrea es la 
sentencia de muerte al premilenialismo sobre el sacerdocio, y la epístola de Éfeso 
los remata con su teoría de la “era de la iglesia”. 

(1) EL PREMILENIALISMO MENOSPRECIA A LA IGLESIA DE CRISTO. 

Los milenialistas insisten en que la iglesia no fue profetizada en el Antiguo 
Testamento; que el reino fue profetizado; que la iglesia no estaba en el plan original; 
que cuando los judíos lo rechazaron, Jesús cambió su programa y pasó a un 
procedimiento inesperado para hacer frente a una emergencia. En este giro de los 
acontecimientos, comenzó a hablar en parábolas, un aspecto inesperado de su 
enseñanza, e introdujo el sustituto del reino, la era de la iglesia, que en su propia 
fraseología era una fase inesperada del reino. La “Biblia de Scofield” es el principal 
promotor de esa teología. Se llama correctamente, la Biblia de Scofield, no es de 
Dios. La “Biblia de Scofield” es un libro de texto sobre premilenialismo, disfrazado de 
Biblia, arreglado para acomodar la teoría de siete períodos dispensacionales, que 
culminan en la era del milenio. Nada podría menospreciar a la iglesia más que 
convertirla en un sustituto de un reino que no llegó, o un vestíbulo al reino que aún 
está por venir, o “una fase inesperada del reino”, como lo describe la Biblia de 
Scofield. 

Como declaración general para contrarrestar toda esa propaganda milenaria, lea 
y digiera Efe. 3:1-11:  

“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es 
que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de 
Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el 
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles 
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 
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iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito 
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor”. 

Uno de los principios principales del premilenialismo es que la iglesia no estaba 
en la mente de Dios; que la iglesia es “un contingente espiritual”, un “aspecto 
inesperado”, un “sustituto” y el portal del reino. Compare esa fraseología con la 
sublime declaración de Pablo de que la iglesia es “conforme al propósito eterno de 
Dios”. La intención evidente del argumento de Pablo sobre “el misterio de Cristo” en 
Efesios es establecer el hecho de que la iglesia fue desde el principio parte de ese 
misterio divino. El “misterio” era simplemente el plan divino. El uso de la palabra no 
implica algo que no se pueda entender, sino algo que no se podría conocer hasta 
que se haya dado a conocer — revelado. La iglesia no es simplemente una parte del 
plan divino de las edades — la iglesia es ese plan, según Pablo en Efesios. 

El objetivo del apóstol en la carta de Éfeso era mostrar que la iglesia es el 
propósito divino, la encarnación del “misterio de Cristo”, que en la dispensación 
anterior “no se dio a conocer” sino que ahora “se revela a sus santos apóstoles. y 
profetas por el Espíritu “. El apóstol declara que su ministerio como apóstol de los 
gentiles era “aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde 
los siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios 
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en 
los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor”. 

En esta defensa de la iglesia como el plan original de Dios “escondido desde los 
siglos”, el apóstol declara que por la iglesia se da a conocer la sabiduría de Dios. Es 
decir, como un edificio muestra la habilidad de su arquitecto, la iglesia da a conocer, 
manifiesta, la sabiduría de Dios que desde el principio la ideó como la culminación 
de todo el esquema de la redención en Cristo. Y la iglesia, manifestando así la 
sabiduría de Dios desde el principio, es “conforme al propósito eterno que hizo en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. Finalmente, en el v. 21, el apóstol agrega: “a él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén”. La iglesia estaba en la mente de Dios desde el principio; estaba de acuerdo 
con su propósito eterno; la estableció en Cristo; manifiesta su sabiduría, tanto pasada 
como presente, y estará aquí mientras duren las edades, mientras dure el tiempo, 
mientras la tierra permanezca. Entonces era la iglesia — en la mente de Dios; es la 
iglesia ahora — en la revelación de Dios; y será la iglesia, sólo la iglesia, “por todas 
las edades, por los siglos de los siglos” — y “amén”, es final. 

La epístola de Éfeso no es la fraseología del premilenialismo. Expresiones como 
la “era de la iglesia”, la “era del reino”, “una fase nueva e inesperada del reino” y una 
“nueva contingencia espiritual”, introducidas e instituidas para servir sólo en el 
“intervalo de ausencia del rey del mundo”, en lenguaje milenario, no se encuentran 
en ella. 

En el capítulo 5, v. 5, el apóstol hace una doble referencia al “reino de Cristo y 
de Dios” como un reino presente existente, mostrando que ninguno es futuro. El 
premilenialismo menosprecia a la iglesia de Jesucristo al convertirla en el resultado 
de una decepción en el anuncio del reino, una falta en el plan profético de Dios y un 
sustituto de una promesa postergada del reino. 
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(2) EL PREMILENIALISMO MINIMIZA EL EVANGELIO DE CRISTO. 

Es imposible separar el propósito de la iglesia en el plan de Dios y el lugar del 
evangelio en el “misterio” divino de la carta de Éfeso. Si uno se menosprecia, el otro 
se minimiza. El ministerio de Pablo a los gentiles según los vs. 5-6 de Efesios 3, fue 
hacerles ver que la iglesia era el misterio que Dios había mantenido oculto desde el 
principio, pero que ahora se da a conocer por el evangelio. 

En Rom. 16:25-26, Pablo puso el toque final al argumento de la iglesia y el 
evangelio como el desarrollo final en el plan de redención — nada más, ahora o en 
el futuro. Lea conmigo este pasaje:  

“Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, 
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero 
que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el 
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe”. 

En la carta de Éfeso, Pablo nos dice que este misterio es la iglesia, el plan que 
Dios ideó para salvar al hombre y que da a conocer o manifiesta su sabiduría. Aquí 
en Romanos 16, el apóstol nos dice que el evangelio es “la revelación del misterio 
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos”. ¿Qué revela el evangelio, si no 
revela la salvación de los hombres en la iglesia? Pero este misterio que “ha sido 
manifestado ahora”, es “por las Escrituras de los profetas” y “según el mandamiento 
del Dios eterno”, “dado a conocer a todas las gentes por la obediencia de la fe”. 

El premilenialismo no es el sistema de cosas del evangelio en absoluto. No es 
consistente con el cristianismo, no está en armonía con el nuevo pacto, no tiene 
ningún uso para el plan de salvación. El premilenialismo minimiza el evangelio, 
menosprecia a la iglesia y niega todo el esquema de cosas del Nuevo Testamento. 
Es un sistema pernicioso en todos sus aspectos. 

VI. EL PREMILENIALISMO REVOCA LA GRAN COMISIÓN. 

Baso este cargo en una comparación del historial de la Comisión en Mat. 28 con 
los principales dogmas conocidos del milenialismo. 

(1) TODA AUTORIDAD — V. 18.  

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra”.  

Hay solamente tres ramas de autoridad: legislativa, ejecutiva y judicial. Por 
ejemplo, Estados Unidos tiene tres poderes de gobierno. La autoridad legislativa de 
nuestro gobierno está en manos del Congreso; la autoridad ejecutiva recae en el 
presidente; y la autoridad judicial recae en el Tribunal Supremo. En el ámbito 
espiritual, Jesucristo tiene toda la autoridad. Tiene poder legislativo — es Legislador. 
Tiene poder ejecutivo — es Rey. Tiene poder judicial — es Juez. Toda autoridad en 
el cielo y en la tierra está conferida a Jesucristo. El premilenialismo le quita esa 
autoridad, lo convierte en un mero príncipe heredero, sentado a la diestra de Dios, 
no en el ejercicio de la autoridad, ¡sólo “esperando” ser rey, cuando los judíos 
decidan aceptarlo! 

El premilenialismo revoca la autoridad de Jesucristo, confirmada en la Gran 
Comisión para ser completa en el cielo y en la tierra. 
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(2) TODAS LAS NACIONES — V. 19.  

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 

Para refutar la enseñanza de los premilenialistas con respecto a la expresión 
“todas las naciones” como se usa con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento, 
permítanme referirme nuevamente a la parábola del juicio, en Mateo 25. Jesús dijo 
en los vs. 31-32: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante 
de él todas las naciones”. Este ha sido un pasaje difícil sobre el premilenialismo 
porque representa el juicio de “todas las naciones” como “cuando el Hijo del hombre 
venga”, mientras que los premilenialistas enseñan que sólo los justos resucitarán 
cuando venga Jesús, luego el milenio, y después del milenio, el juicio general. Pero 
Mateo 25 pone el juicio de “todas las naciones” en la venida de Cristo — “cuando… 
venga… entonces… apartará los unos de los otros”. Durante mucho tiempo los 
premilenialistas no sabían qué hacer con este pasaje, pero finalmente idearon una 
“solución” en la “conclusión” de que la palabra “naciones” no se refiere a los judíos, 
sino que siempre se usa en referencia a los gentiles, es decir, “naciones” (plural) 
simplemente significa gentiles. Y se volvieron lo suficientemente audaces para 
afirmar que la palabra nunca se refiere a los judíos. Pero la solución se convierte en 
una disolución: simplemente han anulado la comisión del evangelio al mundo judío. 
La misma palabra “naciones” en Mateo 25 es la palabra “naciones” en Mateo 28. No 
solo eso, es la misma palabra idéntica que se usa en Luc. 24:47 y en Hch. 17:26. Es 
la palabra griega ethnos en todos estos pasajes. Y es la palabra que los 
premilenialistas ahora dicen que se refiere solo a las naciones gentiles. Ahora lea los 
pasajes: 

En Luc. 24:47, Jesús dijo “y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”. Aquí 
está la misma palabra naciones — ethnos. Entonces, no significa judíos en absoluto 
— ¿decían? Solo a los gentiles se les puede predicar la remisión de los pecados 
ahora, de acuerdo con eso, y cuando Pedro predicó el perdón de los pecados 
“comenzando desde Jerusalén”, ¡simplemente cometió un error! Bien — tome Mat. 
28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos…”. Allí 
está la palabra ethnos — naciones, la misma que en Mateo 25 cuando se refiere al 
juicio. Los premilenialistas afirman que la palabra nunca se refiere a los judíos, 
siempre significa los gentiles — por lo que la Gran Comisión no incluye a los judíos. 

A continuación, tomemos Hch. 17:26: “Y de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra”. Entonces, según los 
milenialistas Dios no hizo a los judíos para que vivieran sobre la faz de la tierra, así 
que supongo que esa es la razón ¡por la que quieren que vuelvan a Palestina! ¿Son 
los judíos parte de todas las naciones hechas “de una sola sangre” para habitar la 
tierra, en Hch. 17:26? ¿Fueron los judíos de “todas las naciones” a quienes Pedro 
predicó “el arrepentimiento y la remisión de los pecados, comenzando por Jerusalén” 
según Luc. 24:47? ¿Están los judíos incluidos en la Gran Comisión, según Mateo, 
“enseñándoles a todas las naciones, bautizándolos…”? Según el premilenialismo, 
no. La verdad es que la doctrina del milenialismo, de corazón, cree que no es el 
momento para los judíos, su tiempo es aún futuro. Las consecuencias de su doctrina 
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excluyen claramente a los judíos de la Gran Comisión, y por lo tanto del evangelio. 
Más tarde, cuando lleguemos a Hechos 15, mostraremos que su argumento sobre el 
“tabernáculo de David” también excluye a los gentiles de la salvación ahora, por lo 
que no hay temas del evangelio hoy en día según el premilenialismo — la palabra 
“naciones” en Mateo 28 excluye a los judíos, y su argumento sobre el tabernáculo de 
David ¡excluye a los gentiles! ¡Premilenialismo, en efecto! Y parecen tener la idea de 
que los superintelectuales son milenaristas, o que los milenaristas son súper-
intelectuales. Todo su sistema es una monstruosidad mental, inconsistencias 
intelectuales y perversiones proféticas. 

Entonces, recuérdelo, si “naciones” en Mateo 25 significa solo los gentiles, 
entonces “naciones” en Mateo 28 significa solo naciones gentiles, en cuyo caso no 
podemos ahora predicar el evangelio a los judíos. El premilenialismo excluye a los 
judíos de Mateo 28, que dice “enseñando a todas las naciones” y al hacerlo revoca 
la comisión mundial, limitándola a las naciones gentiles solamente. Entonces en 
Rom. 1:16 cuando Pablo dijo: “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al 
griego”, fue sólo ¡otro de sus errores! ¿O podría ser que Pablo no era premilenialista? 

(3) TODAS LAS COSAS, SIEMPRE — V. 20:  

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  

Aquí nuevamente la Gran Comisión va en contra al premilenialismo. Si ha de 
haber una era o dispensación en esta tierra, llamada el milenio, será necesariamente 
una dispensación de tiempo. Entonces, ¿cuál será la ley del milenio? 

No podría ser la Gran Comisión, porque las ordenanzas de la Gran Comisión son 
las ordenanzas de la iglesia — “enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado”. Las “todas las cosas” ordenadas incluyen cosas como la cena del 
Señor en su reino aquí. Estas cosas no sucederán en el milenio, porque la iglesia 
misma, en la que los hombres son bautizados, no estará allí — y el bautismo no 
estará en el milenio. 

No podría ser el nuevo pacto, porque los milenialistas enseñan que el presente 
testamento no será la ley del milenio. Afirman que el Nuevo Testamento pertenece 
únicamente a la era de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo dijo que la Gran Comisión 
continuaría operando hasta el fin de los tiempos — “hasta el fin del mundo”. Mientras 
el mundo permanezca firme, la Gran Comisión funcionará como la ley de la iglesia. 
¿Cuál será la ley del milenio? ¿Tendremos dos leyes, dos sistemas, que se ejecutan 
simultáneamente — o un tercer pacto solo — cuál? 

La carta de Éfeso, como ya hemos mostrado, enseña que la iglesia estará con 
nosotros “por todos los siglos, por los siglos de los siglos”, y Dios ha ordenado que 
“a él sea la gloria en la iglesia” mientras el mundo esté en pie. ¿Existirá la iglesia en 
el milenio? Nos dicen, no — esa será la era del reino, esta es la era de la iglesia. 
Pero la comisión de Mateo 28 y la iglesia de Efesios 3 están aquí para quedarse 
mientras el mundo permanezca. La Gran Comisión no es un documento intermedio 
provisional y la iglesia no es un sustituto contingente de otra cosa. El premilenialismo 
no se puede armonizar con estos hechos del evangelio. El premilenialismo minimiza 
a la iglesia, menosprecia el evangelio, anula la Gran Comisión y destruye la 
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esperanza del mundo. ¡La esperanza de Israel, en verdad! El premilenialismo no es 
la esperanza de nada. 

VII. EL PREMILENIALISMO NULIFICA LA SALVACIÓN A LOS GENTILES AHORA. 

Este pesado sistema de milenialismo no solo revoca la Gran Comisión, sino que 
anula la salvación de los gentiles. Lo demostraré. Vaya a Hch. 15:13-18:  

“Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. 
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está 
escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 
y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, Para que el resto de los hombres busque 
al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, Dice el Señor, 
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos”. 

La aplicación constante de los muchos textos proféticos por parte de los 
apóstoles confirma el hecho del que ahora todos debemos estar impresionados — 
que todo en el Antiguo Testamento apunta a un cumplimiento del Nuevo Testamento. 
Aquí los apóstoles de Jerusalén usan la profecía de Amós para probar que los 
judaizantes estaban equivocados en lo que estaban enseñando y en su oposición a 
Pablo y Bernabé en Antioquía. 

(1) PABLO Y LOS JUDAIZANTES. 

La ocasión de la controversia entre Pablo y los judaizantes fue el esfuerzo por 
vincular al judaísmo con los gentiles en la iglesia de Antioquía. Esta fue la primera 
iglesia gentil. Fueron las primicias de la labor de Pablo entre los gentiles. Cuando los 
judaizantes estaban decididos a tomar Antioquía, como a menudo se sabe que hacen 
los premilenialistas incluso en este día, Pablo se interpuso en su camino. 
Refiriéndose a ellos en Gál. 2:5, Pablo dijo: “a los cuales ni por un momento 
accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con 
vosotros”. Por lo tanto, se trataba de cuestiones de la ley mosaica, ya que afectaban 
a “la verdad del evangelio” entre los gentiles y en la iglesia en general, que los 
judaizantes desafiaron la autoridad de Pablo en el asunto y exigieron “que subiesen 
Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los 
ancianos, para tratar esta cuestión”. Mientras estaban resolviendo otras cuestiones 
relacionadas con el judaísmo y el cristianismo, fue entonces cuando Pedro y 
Santiago resolvieron una controversia moderna sobre uno de los principios 
fundamentales del premilenialismo — la cuestión del trono y tabernáculo de David. 

(2) EL TABERNÁCULO DE DAVID. 

El discurso de Santiago sobre el tabernáculo de David siguió a un discurso de 
Simón Pedro, a quien Santiago se refiere aquí como Simón. Las palabras de Pedro 
están registradas en los vs. 7 al 11. Él llamó la atención sobre la conversión de los 
gentiles, que el Señor había ordenado que los gentiles por boca de Pedro oyeran la 
palabra del evangelio y creyeran. Esto fue, por supuesto, una referencia a la 
conversión de Cornelio, en Hechos 10. Más tarde, la iglesia gentil se estableció en 
Antioquía. Con estos hechos ante todos ellos, Jacobo estaba listo para resolver una 
cuestión importante: el cumplimiento de la profecía de Amós sobre el tabernáculo de 
David. Cuando Dios visitó a los gentiles “para tomar de ellos pueblo para su nombre”, 



LAS CONSECUENCIAS DEL PREMILENIALISMO 

281 

el inspirado apóstol Santiago dijo que era la prueba de que la profecía de Amós se 
había cumplido. 

La profecía se encuentra en Amós 9:11: “En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en 
el tiempo pasado”. Cuando Santiago citó esta profecía en Hechos 15, dijo que se 
había cumplido. “Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está 
escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está 
caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar”. La expresión “después de esto 
volveré” no se refiere a la segunda venida de Cristo. Jacobo lo incluye en la cita de 
Amós — era parte de las palabras de Amós. Los milenialistas han insistido en que 
las palabras “después de esto volveré” no se encuentran en Amós 9:11. Jacobo le 
atribuyó esas palabras, y si Amós no las usó, es un error del Espíritu Santo en 
Jacobo, quien dijo que sí. El hecho es que Jacobo estaba citando la versión 
Septuaginta de las escrituras antiguas, que fue utilizada por Cristo y los apóstoles — 
la traducción griega de las escrituras hebreas — y es un hecho que las palabras 
“después de esto volveré” están en el texto de la Septuaginta — de modo que eso lo 
resuelve. Entonces, después de que ocurrieran ciertas cosas que Amós había 
mencionado, Dios reconstruiría el tabernáculo de David, para que el “resto” de los 
hombres pudiera buscar al Señor, y “todos los gentiles” sobre quienes Dios había 
llamado su nombre. Puesto que el resto de hombres, incluso “todos los gentiles”, 
habían hecho eso, Jacobo lo citó como prueba de que el tabernáculo de David había 
sido restaurado. 

Ahora, el tabernáculo de David se refiere a la línea o casa real de David. Esta 
línea real no se restablecería en la carne, sino en Cristo, la simiente real de David. 
No hay diferencia entre el “tabernáculo” de David, el “trono” de David, las 
“misericordias” de David y la “llave” de David — todos los cuales son mencionados 
por los escritores inspirados del Nuevo Testamento como habiendo sido recibidos en 
Cristo. Pero los premilenialistas dicen que el tabernáculo de David no será 
reconstruido hasta que Cristo regrese para restablecerlo y establecerlo en la tierra, 
pero el apóstol Santiago entendió por el Espíritu Santo en él que ya se había 
cumplido cuando Dios “visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su nombre”. Así que aquí hay otro “mas esto es” sobre el cumplimiento 
de la profecía. 

(3) EL RESTO DE LOS HOMBRES — Y TODOS LOS GENTILES. 

Lo que afianza el argumento sobre el cumplimiento de la profecía de Amós en el 
tabernáculo de David es la declaración “para que el resto de los hombres busquen 
al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, 
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos”. El “resto de los hombres” 
significa la otra parte de los hombres, el resto, el restante, que no había sido incluido 
antes. Simplemente significa que los gentiles eran el residuo de los hombres. El 
tabernáculo literal de David se había derrumbado, decaído y ya no estaba con la 
nación carnal de Israel, pero Dios lo había establecido de nuevo en Jesucristo, “para 
que el resto de los hombres”, incluidos todos los gentiles, pudieran buscar el Señor. 
Las palabras “para que” son palabras fatales del premilenialismo. Nos dicen que el 
tabernáculo de David es todavía futuro, que no será reconstruido hasta que la nación 
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de Israel sea restaurada en el milenio. Pero en Hechos 15, Jacobo citó a Dios 
diciendo a través del profeta Amós que “reedificaría” el tabernáculo de David y “lo 
levantaría” para que los gentiles buscaran al Señor. Ahora, si esa profecía no se ha 
cumplido — si el tabernáculo de David no ha sido reconstruido — entonces los 
gentiles no pueden buscar al Señor ahora. El premilenialismo afirma que no lo ha 
hecho, por lo tanto, el premilenialismo niega la salvación a los gentiles ahora. 

Pero el apóstol Santiago citó la profecía de Amós como una profecía cumplida y 
dio el hecho de que los gentiles en ese momento buscaron al Señor como prueba de 
su cumplimiento. Por lo tanto, deben seguir dos cosas: primero, si el tabernáculo de 
David no ha sido reconstruido en Jesucristo, quien era de la simiente real y la casa 
de David, entonces los gentiles no pueden ahora buscar al Señor y no tienen 
salvación en Cristo; o segundo, si el tabernáculo de David ha sido reconstruido, y 
existe en la línea real de David en Cristo, entonces no puede haber restauración 
futura de la línea carnal de David en el Israel nacional restaurado. Dado que 
Santiago, por el Espíritu Santo, nos dice que el resto de los hombres consiste en 
aquellos que aceptan a Cristo donde sea y quienquiera que sea, incluidos todos los 
gentiles, y que este era el significado de la profecía — la única conclusión a la que 
se puede llegar, por alguien que crea que Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo 
en lo que declaró, es que el tabernáculo de David fue reconstruido cuando se 
estableció la iglesia, y existe en Jesucristo, quien es la simiente real de David y el 
heredero justo de su trono. 

Ahora, esa fue la defensa de Pablo y Jacobo ante toda la iglesia, del derecho y 
título de los gentiles al evangelio y a la membresía en la iglesia. Es el argumento 
inspirado de que el tabernáculo de David es espiritual. Existe en la iglesia, con Cristo 
como rey en el trono de David, trono que está en el cielo, no en la tierra; y es 
espiritual, no temporal. Todo judío y gentil en la tierra por igual puede buscar al Señor 
y recibir las “misericordias fieles de David”. 

Una cosa más sobre este punto: la noción milenial de que la palabra “naciones” 
se refiere solo a los gentiles, como hemos visto, excluye a los judíos de la Gran 
Comisión. Pero su doctrina de que el tabernáculo de David es todavía futuro impide 
a los gentiles buscar al Señor. ¿A quién predicaremos? No a los judíos, porque no 
están incluidos en las “naciones” de la comisión del evangelio. No a los gentiles 
porque, si el tabernáculo de David no existe, no pueden buscar al Señor. Un principio 
colateral del milenialismo es la afirmación de que el evangelio no es competente para 
la conversión del mundo, y que el propósito de Dios en la dispensación actual no es 
la conversión, sino más bien la reunión del “rebaño pequeño” para los gobernantes 
de la próxima era — el milenio. En consecuencia, destruye el propósito redentor y el 
poder del evangelio, perdiendo así su atractivo tanto para judíos como para gentiles. 

VIII. EL PREMILENIALISMO DEGRADA A JESUCRISTO DE SU TRONO EN EL CIELO Y 

LO PONE EN LA TIERRA, EL ESTRADO DE SUS PIES. 

El primer capítulo de Hebreos establece toda la política de la revelación divina 
en el desarrollo y cumplimiento del plan de redención. El v. 1 contrasta los agentes y 
métodos de la revelación: en el pasado, Dios habló a los padres por medio de los 
profetas en “muchas veces” — muchas porciones y partes; y de “muchas maneras”, 
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de muchas formas y métodos. Pero en esta dispensación de “los postreros días” 
Jesucristo es el heredero de todas las cosas dichas por los profetas. 

(1) EL TRONO DE SU REINO — V. 8: 

“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el 
cetro de tu reino”. 

Aquí tenemos las palabras “trono”, “cetro” y “reino”, todo en un solo pasaje, en 
referencia a la coronación de Jesucristo en el cielo. Cuando ascendió al cielo y 
accedió al trono de Su Majestad, el autor inspirado dijo que era su trono. “Al Hijo, 
dice, tu trono”, es decir, el trono del Hijo, “por el siglo del siglo”. Entonces, “cetro de 
equidad es el cetro de tu reino”. ¿De quién es el trono? “Al hijo, dice, tu trono” — el 
trono del Hijo. ¿De quién es el cetro y el reino? “Cetro de justicia es el cetro de tu 
reino” — el cetro del Hijo y el reino del Hijo. Pero los premilenialistas afirman que 
Cristo está en el trono del Padre, no en el suyo propio, que no está ejerciendo 
autoridad ahora, solo sentado a la expectativa hasta que venga, momento en el que 
tomará su propio trono y ejercerá la autoridad por derecho propio. Pero en Heb. 1:8 
las palabras de David están dirigidas al Hijo mismo — cuando David dijo “Tu trono” 
y “el cetro de tu reino”, el autor, por el Espíritu Santo dijo que se cumplió cuando 
Jesús “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”. Así que, en el cielo 
Jesucristo está en su trono, en su reino, con su cetro, por lo que ejerce ahora toda 
autoridad por derecho propio. 

(2) LA MAJESTAD EN LAS ALTURAS — V. 3: 

“el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas”.  

Con énfasis repetido, el autor se refiere a Jesucristo en el trono de Su Majestad 
en el cielo. En su resumen de estas cosas en Heb. 8:1, dice: “Ahora bien, el punto 
principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos”. En Heb. 1:3 el escritor dice 
que el trono de la Majestad está “en las alturas”. En Heb. 8:1 dice que el trono de la 
Majestad está “en los cielos”. Los premilenialistas no están satisfechos con su 
ubicación — insisten en que Su Majestad debe ser rebajado a un trono judaico local 
literal, carnal, temporal, ruinoso, de un rey tribal de la tierra. Y parecen tener la 
impresión de que tienen una mentalidad espiritual. 

(3) LA TIERRA, EL ESTRADO DE SUS PIES — V. 13: 

“Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”.  

En Isa. 66:1, el profeta dijo:  

“Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la 
casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?”  

En Hch. 7:49, Esteban citó esta profecía a los judíos. Esteban encontró tan difícil 
convencer a los judíos de la naturaleza espiritual del tabernáculo, la casa y el trono 
de David, como convencer a los premilenialistas ahora. Escúchelo discutir la 
pregunta con ellos: “El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron 
con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de 
la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante 
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de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó 
casa; si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: 
El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice 
el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?” Aquí Esteban hizo varias referencias al 
tabernáculo temporal y al trono del Antiguo Testamento para mostrar que eran típicos 
de la casa espiritual y el trono de Cristo. Alcanzó el clímax al citar la profecía de Isa. 
66 en el v. 49:  

“El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies: ¿qué casa me edificaréis? 
Dice el Señor: ¿o cuál es el lugar de mi reposo?” Esteban, quien habló por el Espíritu, 
dijo que el trono está en el cielo, y aplicó las referencias al tabernáculo, la casa, el templo 
y el trono a “la venida del Justo”, de quien eran “entregadores y matadores”.  

Todos los escritores inspirados del Nuevo Testamento señalan el cumplimiento 
espiritual de todos estos tipos y sombras; los premilenialistas, al contrario, persisten, 
no obstante, en la aplicación temporal y no desistirán en su demanda de un rey 
terrenal y un reino carnal. Fue el mismo espíritu en los judíos el que hizo que Esteban 
en Hch. 7:51 dijera:  

“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre 
al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros”. Ha habido ocasiones en 
que estas palabras parecían apropiadas para aplicarse a algunos judíos modernos de 

ascendencia gentil. 

El premilenialismo degradaría a Jesucristo del trono de la Majestad “en las 
alturas” y “en los cielos”, y lo pondría en la tierra, el estrado de sus pies. Es una 
doctrina que degrada y deshonra a Cristo, que carnaliza la esperanza del cristiano y 
destruye todos los aspectos espirituales del reino de Cristo. Es una teoría carnal y 
no conduce a la espiritualidad en ningún aspecto. 

IX. EL PREMILENIALISMO CONVIERTE LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO EN UN 

FRACASO. 

En Gal. 4 como en Efe. 1 Pablo declaró claramente que Jesucristo vino en el 
cumplimiento del tiempo con el propósito de redimir a la raza, pero si el milenialismo 
es verdadero, todo fue una falsa alarma y la primera venida de Cristo no cumplió 
nada — todas las profecías fueron automáticamente diferidas y pospuestas. 

(1) SE COMPLETÓ EL TIEMPO SEÑALADO. — V. 1. 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, 
aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo 
señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 
esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”. — Gál. 4:1-5. 

Los primeros versículos de Gál. 4 siguen inmediatamente el argumento del tercer 
capítulo sobre el cumplimiento de las promesas abrahámicas. La conclusión en el 
último versículo del capítulo 3 de que todos “en Cristo” son la simiente de Abraham 
y son herederos de acuerdo con la promesa se conecta con el primer versículo del 
capítulo cuarto, con el “heredero”, la “promesa” y “el tiempo señalado”, y Pablo dice 
que la primera venida de Cristo fue la “el cumplimiento” de ese tiempo. El 
milenialismo tampoco niega Gál. 4, que la primera venida de Cristo fue el 
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cumplimiento del tiempo, o de lo contrario acusa que después de designar el tiempo, 
Dios no cumplió con la cita, respaldado por la palabra de su juramento. 

(2) SU MISIÓN ESTABA COMPLETA — V. 5. 

La expresión “para redimiese” indica el propósito de la venida de Cristo al mundo. 
Gálatas 4 nos dice que vino en el tiempo señalado para el propósito señalado, y en 
el cumplimiento del tiempo completó su designación. ¿Por qué traer a Cristo de 
regreso a la tierra? Desde el primer debate sobre el milenarismo, ha habido un 
desafío permanente para que cualquier hombre produzca la escritura que dice que 
Cristo volverá a poner un pie en esta tierra. Este desafío se ha mantenido durante 
más de veinte años. Se ha repetido en seis debates públicos. El pasaje no se ha 
producido — y sabemos por qué. 

 

1. Su misión de redención está completa — Efe. 1:7-10: “en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que 
hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. Como 
esta dispensación es el “cumplimiento de los tiempos”, Dios ha reunido “todas las 
cosas” — ha resumido todas las partes y las porciones de todos los tiempos 
anteriores, y al juntar las partes ha elaborado el único plan de redención. Esto lo hizo 
“en Cristo” cuando vino al mundo. 

2. Su revelación está completa — Judas 3: “Amados, por la gran solicitud que 
tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos”. La fe existe en un cuerpo organizado de verdad que es tan final 
y completo que no admite adición, disminución o repetición en el presente o en el 
futuro. 

3. Su autoridad está completa — Mat. 28:18-19:  

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  
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Cuando Cristo encargó a sus apóstoles que predicaran el evangelio a toda 
criatura y enseñaran a todas las naciones, ese mandato se basaba en el ejercicio de 
su “toda potestad”. Esta autoridad se ejerció plenamente en el primer acto del nuevo 
rey en Pentecostés. Fue el ejercicio del poder de perdonar. Representa el poder más 
elevado de la tierra o del cielo. En el día de Pentecostés, el rey Jesús ejerció el poder 
de perdonar, en los términos del evangelio, a tres mil almas culpables que se habían 
arrojado a los pies del embajador del rey y habían pedido misericordia. “Hermanos, 
¿qué haremos?” Fue la pregunta angustiada, que salió de sus corazones 
angustiados. En el trono de Su Majestad, con el cetro del reino en su mano, 
administró el acto de “toda potestad en el cielo y en la tierra”. 

4. Su reino está completo — 2 Tim. 4:1:  

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en su reino”.  

En la manifestación de Cristo, él nos juzgará en su reino. Pero si el milenialismo 
es cierto, no estamos en el reino y, por lo tanto, seremos juzgados por las leyes de 
un reino en el que nunca hemos vivido. Este juicio del reino será “en” su 
manifestación. Según el premilenialismo, el juicio es demasiado temprano o el reino 
es demasiado tarde. Pero según Pablo en 2 Tim. 4:1, ahora estamos en el reino, y 
en la manifestación de Cristo seremos juzgados por sus leyes. 

5. Su nombre está completo — Fil. 2:9-11:  

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre”.  

El término “nombre” aquí designa posición, rango y título. Una posición requiere 
tanto título como rango. El suyo es “un nombre que es sobre todo nombre” — ocupa 
un puesto, tiene un rango y tiene un título por encima de cualquiera que pueda ser 
otorgado y por encima de cualquier personaje al que pueda tener derecho cualquiera 
del mundo actual o del mundo venidero. Es imposible que se le otorgue un ascenso, 
ya que su nombre es ahora el más grande y su posición la más alta. Por lo tanto, 
traer a Cristo de regreso al mundo para ocupar un trono terrenal solo podría ser una 
degradación en la posición, rango y título. 

6. Su gloria está completa — 1 Ped. 1:20-21:  

“ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le 
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en 
Dios”.  

También Jn. 17:5:  

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese”.  

Como su nombre está sobre “todo nombre”, la gloria que lo rodea también debe 
ser completa. Jn. 17:5 declara que ascendió de regreso a la gloria completa que tenía 
con Dios. Nada se puede agregar a su gloria ahora. Por lo tanto, traer a Cristo de 
regreso al mundo solo atenuaría su gloria. 

7. Su trono está completo — Col. 1:16:  
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“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él”.  

Se ha probado previamente que el trono de Dios y el trono de Cristo son un solo 
trono. Argumentar que para que el trono de Cristo sea completo, debe regresar al 
mundo y ocupar un trono en la tierra significaría que el trono de Dios en el cielo no 
es perfecto y que el trono de Jesucristo ahora está en el lugar equivocado. 

8. Su obra en la tierra está completa — Jn. 17:4:  

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese”.  

Además de la declaración del Señor en esta oración, en Jn. 4:34, dice:  

“Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra”.  

Nuevamente, en Jn. 5:36 dice:  

“Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me 
dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el 
Padre me ha enviado”.  

Así, durante todo su ministerio, dijo claramente que vino a terminar el plan de 
Dios, y en su oración al Padre, al final de su ministerio dijo claramente que lo había 
hecho — a pesar de los premilenialistas. 

9. Finalmente — en Cristo estamos completos — Col. 2:10:  

“y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”.  

Completando su obra en la tierra, regresó al cielo, completó su institución, la 
iglesia, y nos ha completado en ella. Sin embargo, algunos piensan que se necesitará 
un milenio futuro para completarla. 

(3) NO MÁS EN EL MUNDO — JUAN 17:11. 

“Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 

a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros”.  

En el v. 4 de esta oración al Padre, Jesús dijo muy claramente que había 
glorificado al Padre en la tierra y había terminado la obra que Dios le había 
encomendado. Debido a que había completado así el propósito divino, y había 
terminado la obra de su Padre, dijo: “Ya no estoy en el mundo”. Si “ya no” significa 
no más, entonces Jesús no estará más en este mundo. Esto armoniza con el “de 
ahora en adelante, no más” de Pablo en 2 Cor. 5:16: “De manera que nosotros de 
aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos 
según la carne, ya no lo conocemos así”. Jesús fue conocido en una ocasión de los 
hombres en la carne, pero “ya no” será conocido en la carne. Así también “en el 
cumplimiento de los tiempos” Jesús vino al mundo para cumplir la misión del Hijo de 
Dios, y habiendo terminado su misión, dijo: “Ya no estoy en el mundo”. De ahora en 
adelante significa a partir de entonces — y “ya no” significa nunca más. Eso debería 
resolverlo — y lo hace con todos los que consideran la Palabra de Dios por encima 
de la teoría del hombre. No tiene nada más que hacer en la tierra — ¿por qué traerlo 
de vuelta? Usted podría preguntar, ¿por qué debería volver? Respondamos esta 
última pregunta. 
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X. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO Y EL FIN DEL MUNDO. 

En el tercer capítulo de la segunda Pedro, el apóstol responde a la pregunta del 
escarnecedor “¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” y da cuenta de lo que 
ocurrirá cuando Jesús venga: “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”. El tercer capítulo de segunda 
de Pedro es la categoría inspirada de los sucesos que acompañarán la segunda 
venida de Cristo. 

(1) SERÁ EL FIN DEL TIEMPO DE GRACIA — V. 9. 

Pedro declara que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento. Acababa de decir que para el Señor mil años son como un día. 
El elemento tiempo no entra en la promesa de su venida. Su venida es segura — “el 
día del Señor vendrá” — pero no se fijó ningún tiempo, por lo tanto, no se rompió 
ninguna cita. “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza” 
— no ha faltado a una cita. Pero según Miller, Russell y Rutherford, y todos esos 
hombres que han fijado las fechas de la venida de Cristo, ha faltado a varias citas. 
Entonces, ¿por qué aparentemente se ha retrasado su llegada? Dios quiere que los 
hombres se arrepientan; la edad del evangelio es el período de prueba. Para cumplir 
con los propósitos de la redención, se extiende esta dispensación. 2 Ped. 3:9 muestra 
que no habrá arrepentimiento después de la venida de Cristo. Esta dispensación es 
el final del período de prueba. Eso pone la teoría de la segunda oportunidad en 
picada. 

(2) SERÁ EL FIN DEL MUNDO — V. 10. 

“Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”, y eso es con ocasión 
de su venida. Será el fin de esta esfera mundana y de todo trabajo material del 
hombre. 

(3) SERÁ EL FIN DE LOS TIEMPOS — 1 PEDRO 4:7 — 1 JUAN 2:18. 

“Mas el fin de todas las cosas se acerca” y “ya es el último tiempo” son referencias 
a la inminente destrucción de Jerusalén, pero las connotaciones son inferencias 
necesarias de la última dispensación — “los fines de los siglos” — 1 Cor. 10:11. Eso 
no podría ser cierto si va a haber un milenio en la tierra al final de esta dispensación. 

(4) SERÁ EL MOMENTO DE LA RESURRECCIÓN DE TODOS LOS MUERTOS — JUAN 5:28-
29: 

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en 
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”. Los buenos y los 
malos “saldrán” en la misma hora — la misma resurrección. Los que “hicieron lo 
malo” resucitarán en la misma ocasión en que los que “hicieron lo bueno” volverán a 
vivir. 
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La resurrección de aquellos que recibirán la vida eterna será en el último día. 
Pero 1 Cor. 15:52 dice que esta resurrección de los muertos será en la “final 
trompeta”, y en el momento en que los vivos sean “transformados”. Esto lo ubica en 
la venida mencionada en 1 Tes. 4 donde Pablo dice que los muertos en Cristo 
resucitarán antes que los vivos sean transformados y asciendan. Comparando estos 
pasajes, prueba más allá de la posibilidad de contradicción, que no puede haber un 
período de mil años entre dos resurrecciones, sino que la resurrección de los salvos 
y los no salvos será en la misma hora en la final trompeta, en el último día. 

(5) SERÁ EL JUICIO FINAL — MATEO 25:31. 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su trono de gloria”. El tiempo de esta ocasión es “cuando 
el Hijo del Hombre venga”. La escena de la ocasión es el juicio — “serán reunidas 
delante de él todas las naciones”. Las “naciones” aquí son las mismas “naciones” 
mencionadas en Mateo 28 — “Id y enseña a todas las naciones”. Son las mismas 
naciones mencionadas en Luc. 24:47 — “y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones”. Por lo tanto, es el 
juicio de todas las naciones de la tierra a las que el Señor mandó que se predicara 
el evangelio. Por lo tanto, es el día de Hch. 17:31 “en el cual juzgará al mundo”. Será 
el momento en que separará y dividirá a los hombres “como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos”, cuando dirá a uno “Venid, benditos”, y al otro “apartaos de 
mí, malditos”. Será el fin cuando el tiempo se una a la eternidad. 

(6) SERÁ EL MOMENTO DE QUE EL REINO SEA ENTREGADO A DIOS — 1 CORINTIOS 

15:24. 

“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 
todo dominio, toda autoridad y potencia”. Jesucristo el hijo, recibió el reino por 
nombramiento de Dios el Padre, quien se lo asignó a él. Por nombramiento de Jesús 
también recibimos el reino y lo compartimos con Él. Así dice Jesús a Luc. 22:29-30: 
“Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y 
bebáis a mi mesa en mi reino…”. Pero cuando termine esta era, al final de los 
tiempos, cuando venga Jesús, entregará su nombramiento y entregará el reino a 
Dios Padre. En otras palabras, su comisión expira y él devuelve el reino al Padre, 
para que Dios sea todo en todos. 

Jesús dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros” y “vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo”. No volverá a prepararlo. Se fue a preparar el lugar para 
nosotros, y nuestra próxima promoción es el cielo. Pedro dice que hay un lugar en el 
cielo reservado para nosotros. 1 Ped. 1:4: “para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros”. 

No hay evidencia de que Jesucristo vuelva a poner un pie en esta tierra. No vive 
el hombre que pueda probarlo. El cielo es nuestra esperanza. Jesús dijo a sus 
discípulos en Mat. 6:19-21: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. 

Pablo dijo, en Fil. 3:20-21:  
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“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 

también sujetar a sí mismo todas las cosas”. 

Nuevamente Pablo dijo, en Col. 3:2:  

“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. Y Pedro dijo: “para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros”.  

En todos estos pasajes, y en muchos más, el Señor ha alejado nuestros 
corazones de este mundo. Hemos creído en estas promesas, y nuestras mentes 
están en las cosas de arriba, nuestros tesoros y nuestra ciudadanía están en el cielo, 
y esperamos ir allí. Pero después de un tiempo morimos y pasamos al otro lado, ¡solo 
para dar la vuelta y marchar de regreso a este mundo por mil años más de espera! 
Es un anticlímax. Eso no significa que tengamos prisa por dejar la tierra e ir al cielo. 
Hasta cierto punto, somos terrestres por naturaleza dual. Alguien dijo: “El cielo puede 
esperar”. Eso es verdad. Poseemos una naturaleza ligada a la tierra que nos une 
aquí. Pero una vez que esos lazos se hayan roto, no habrá nada aquí a lo que volver. 

El premilenialismo es un anticlímax. El premilenialismo es materialismo. Es un 
retroceso a los elementos miserables. No hay nada en él que conduzca a la 
espiritualidad. Es contrario al carácter del cristianismo y contradictorio con el 
evangelio de Cristo. Ningún hombre puede creer en el premilenialismo y creer en el 
evangelio. 

En una palabra final, reconozcamos todos la autoridad soberana de Jesucristo, 
el Rey de reyes y Señor de señores, entronémoslo en el corazón, destronemos todas 
las cosas, prestemos a él un servicio fiel hasta la plenitud de los años, y la 
recompensa no será un milenio material, sino un cielo sin fin en el hogar eterno del 
alma. 
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ANGLO-ISRAELISMO — ¿APOYA LA HISTORIA 

LA PRETENSIÓN DE QUE LAS RAZAS 

ANGLOSAJONAS SON LAS DIEZ TRIBUS DE 

ISRAEL? ¿ENSEÑA LA BIBLIA QUE SON EL 

PUEBLO MODERNO DEL PACTO DE DIOS? 
 

 

 

 

 

A medida que continuamos con el estudio, las consecuencias del 
premilenialismo, el nuevo tema del israelismo británico, o anglo-israelismo, una fase 
anglicana del milenarismo, está ahora ante nosotros. El tema aquí presentado 
representa mi parte de la discusión pública de este tema con el reputado “Pastor del 
Aire”, el Doctor John Matthews, de la costa del Pacífico, en Los Ángeles, enero de 
1944. La primera parte de la discusión fue celebrada en el Ambassador Auditorium y 
la última parte en el Philharmonic Auditorium, ambos en el centro de Los Ángeles. A 
las discusiones asistieron varios miles de personas. 

La fantasía de un Israel anglicano en una descendencia tribal de las tribus 
perdidas de Israel que existen hoy en los pueblos de habla inglesa de Europa y 
América es una fase del milenialismo moderno que tuvo su surgimiento en Inglaterra 
en la última parte del siglo XVIII, haciendo su aparición en América del Norte después 
del cambio de siglo, primero en Canadá, más tarde en los estados de Nueva 
Inglaterra y más recientemente en las regiones de la costa del Pacífico desde 
Columbia Británica hasta California. En la década de 1930-1940, el sur de California 
fue sometido a una acentuada campaña de propaganda radial bajo el liderazgo del 
doctor John Matthews, un ex-clérigo presbiteriano, cuyos desafíos fueron aceptados 
por los ancianos de la iglesia de Cristo Central, en Los Ángeles, lo que resultó en la 
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discusión a la que se ha hecho referencia. Los discursos no fueron grabados 
taquigráficamente, por lo tanto, no hay transcripciones de la discusión, pero se 
presenta aquí un resumen completo de los argumentos esenciales. 

I. EL ORIGEN DEL ISRAELISMO BRITÁNICO. 

A una persona desconocida llamada Richard Brothers que vivió en Inglaterra 
entre 1757 a 1824 se le atribuye el origen de esta fantasía inverosímil. Fue fiel a la 
forma de los fanáticos religiosos y su movimiento fue sorprendentemente paralelo al 
de Joseph Smith y los mormones. Richards era tan excéntrico como ignorante era 
Smith. Hay una clara similitud en el origen de estos episodios, una semejanza en los 
personajes de los hombres y en las señales de sus ficciones religiosas, 
particularmente en la supuesta saga de las diez tribus de Israel sobre las que se 
fundaron los respectivos movimientos. La locura religiosa de estos hombres era casi 
idéntica en grado, la diferencia estaba en las circunstancias del compromiso de 
Richard Brothers con un asilo y Joseph Smith en una cárcel. La dignidad que perdió 
el movimiento por esta circunstancia en relación con su creador fue recuperada más 
tarde por un Piazzi Smyth, un astrónomo escocés, que desarrolló la teoría del Israel 
británico mediante complicados cálculos matemáticos en alguna conexión remota 
con las Grandes Pirámides en las que basó la afirmación de que el trono de Inglaterra 
es el trono de David, y los reyes y reinas de Inglaterra — la reina Victoria en 1800 y 
Jorge VI en 1944 — son del linaje real de David, y el pueblo británico, por lo tanto, el 
verdadero Israel de hoy, que afirman que no desciende a través de Judá o los judíos, 
sino de las diez tribus. El verdadero Israel, afirman, no incluye a los judíos, pero son 
los anglosajones. Hay numerosos adeptos a esta teoría, en los principales británicos 
de la iglesia anglicana. En América se limitó a las partes del país mencionado, 
Canadá y los estados de Nueva Inglaterra, hasta su reciente infiltración en la región 
de la costa del Pacífico, lo que se debe al hecho de que California en particular es 
una especie de punto de encuentro de todas las sectas fanáticas de todas partes. 
Los anglo-israelitas han hecho una demostración significativa a lo largo de la costa 
desde Vancouver, B. C., hasta San Diego, California, si sus afirmaciones son ciertas, 
de que tenían más de cincuenta mil adherentes en estas secciones de la costa. 

Sus puntos de vista teóricos son completamente contrarios a la historia 
etnológica relacionada con el origen del pueblo británico y la raza anglosajona, cuyos 
hechos los autores anglo-israelíes tienen la descarada audacia de disputar y negar. 
Pero sus afirmaciones ahistóricas no son más pretenciosas de lo presuntuosas que 
son sus interpretaciones no bíblicas. 

Ahora bien — ¿qué es el anglo-israelismo? Es la doctrina de que los judíos no 
son Israel. Todo eso es un error, se nos dice. Los judíos son una cosa e Israel otra 
muy distinta. Es una doctrina que se originó en Inglaterra, rodeando en gran medida 
al pueblo británico. La doctrina afirma que los pueblos anglosajones son las diez 
tribus — el verdadero Israel. Y es Israel, no los judíos, quien será restaurado en el 
milenio. Este Israel restaurado, el pueblo anglosajón, con Jesucristo sentado en el 
trono terrenal restablecido de David como rey, gobernará el mundo entero. El anglo-
israelismo enseña que el trono literal de David existe hoy en el trono de los reyes 
ingleses, y cuando Jesucristo regrese, simplemente ocupará el trono que los reyes 
británicos poseen ahora, y han estado teniendo durante siglos, para él, hasta que 
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venga, hasta que comience el milenio. Ese milenio rodeará a los pueblos 
anglosajones, no a los judíos en absoluto. Los pueblos anglosajones de la tierra se 
reunirán en el milenio, y con Jesucristo en el trono que ahora ocupa la Casa de 
Hannover de Inglaterra, gobernarán el mundo. ¿Fantástico, no cree? Eso no es ni la 
mitad — es completamente falso. 

La bibliografía de este movimiento no es tan prolífica como la de otros cultos, 
pero existen numerosos libros y publicaciones dedicados a su promoción. La 
principal publicación es una revista que defiende la teoría anglo-israelí, llamada 
DESTINY, y debido a su carácter político bastante sospechoso, fue catalogada como 
una influencia subversiva en el libro titulado UNDER COVER, de un conocido escritor 
estadounidense. El autor de UNDER COVER parece tener una buena base para su 
creencia de que el anglo-israelismo es de carácter sedicioso. Es, sin duda, un 
sistema de religión nacional, basado en la idea general del nacionalismo, y 
políticamente podría ser difícilmente consistente con los principios estadounidenses. 
La acusación contra el sistema por motivos políticos parece justificable. 

Ha habido algunos libros escritos en contra de la doctrina anglo-israelí, pero 
todos esos libros, hasta donde yo sé, fueron escritos por religiosos que son, ellos 
mismos, de la escuela de pensamiento milenial, premilenialistas de una forma u otra. 
El doctor Rimmer, por ejemplo, ha contribuido hábilmente a la exposición de las 
falacias de los argumentos etnológicos y filológicos del anglo-israelismo, y debatió 
los problemas con el doctor John Matthews, de Los Ángeles; pero siendo el Doctor 
Rimmer un premilenialista también, su argumento bíblico se volvió algo impotente 
debido al hecho de que era simplemente una teoría milenaria enfrentada a otra. 
Ningún premilenialista puede oponerse con éxito al anglo-israelismo. Quien derrote 
en el debate a un anglo-israelita debe ser uno que sepa exponer toda la 
superestructura del premilenialismo con todos sus errores latentes y en todas sus 
formas. 

Una autoridad de alto rango en el anglo-israelismo es el profesor E. Odium, M. 
A., B. Sc, F. R. C., Inst., etc. Es autor de un libro inusual en defensa de la teoría 
anglo-israelí. El libro lleva el título “El Hombre Del Pacto De Dios: El Israel Británico”. 
Las siguientes declaraciones, extraídas de las páginas de este libro, mostrarán el 
carácter de esta teoría. Permítanme leerlas: 

“Inglaterra está devorando la tierra”, como le dijeron a Israel que haría. “Yo soy un padre para 
Israel, y Efraín es mi hijo primogénito”. — p. 30. 

“Debemos gobernar a todas las naciones, porque el que así lo ha decretado dice: — 'Porque la 
nación y el reino que no te sirva (Israel) perecerá; sí, esas naciones serán completamente 
devastadas'“. — p. 30. 

“De ahora en adelante no hay naciones, ni pueblos, pero uno e indivisible será el mundo, y el 
mundo será una sola Bretaña”. — p. 32. 

“El sol en su jornada diurna nunca deja de mirar hacia abajo sobre alguna parte del imperio 
británico. No podemos dejar de discernir la mano de Dios, que ha crecido hasta que ahora asoma 
con un poder que pronto llenará y controlará a la familia humana”. — p. 48. 

“Mire a estos británicos de todo el mundo. Siguen ganando territorio y estableciendo un 
gobierno permanente y benigno”. — p. 48. 
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“Si Gran Bretaña es Israel, un descendiente de David está en el trono de Inglaterra. Esto, para 
un creyente en la Biblia, no necesita discusión. Las escrituras son muy explícitas en este punto. 
Donde está la casa de Israel, hay un soberano”. — p. 58. 

“Estas promesas prueban que Gran Bretaña nunca caerá ni será conquistada por ninguna 
nación u otro poder, ni siquiera por la sanguinaria Babilonia, la mujer escarlata” —p. 59. 

“Y mientras que José es dueño de la piedra, es la piedra del trono de la simiente real de David 
de la tribu de Judá, y el rey Jorge V es el representante judío”. — p. 62. 

“Brittany, Britain, Britannia, Bretagne, son todas variantes de una palabra compuesta de 
diversas formas. Britannia es el pacto naval, y no es de extrañar que los británicos de todo el mundo 
cantan ‘Rule Britannia’ ...Este fue y es el pacto de las profundidades”. — p. 75. 

“Por lo tanto, Gran Bretaña es Israel oficialmente y a nivel nacional. Por lo tanto, ninguna otra 
nación es ni puede ser Israel”. — p. 83. 

“Cuando un reino llena toda la tierra, no hay lugar para ningún otro reino. Este es el futuro 
venidero. Todos los reinos deben servir a Israel-Gran Bretaña”. — p. 111. 

“Por lo tanto, aunque Israel debe estar a la cabeza de las naciones de la tierra, también debe 
llevar bendiciones espirituales y materiales a todas las naciones. Sólo una nación en la historia del 
mundo ha estado haciendo esto tan plenamente como lo ha hecho Gran Bretaña hoy y durante 
siglos pasados”. — p. 120. 

“Gran Bretaña es el portador. Y los británicos son los sajones, los hijos de Isaac, según la 
promesa divina. Además, los británicos son los británicos, y la palabra ‘británicos’ es un compuesto 
de dos palabras hebreas — Brit, un pacto e Ish, un hombre, el hombre del pacto”. — p. 120. 

Incluso ahora, Gran Bretaña tiene plena posesión de Egipto, la mayor parte de Arabia, casi 
toda la antigua Mesopotamia, y es el actual poseedor del Sudán y las cabeceras del Nilo. Ya se está 
moviendo firmemente hacia Jerusalén. Sus barcos y hombres están golpeando por los fuertes y los 
turcos en los Dardanelos y en Esmirna, y en el Golfo de Acaba, y en Bosra, y así sucesivamente hasta 
el final, que significa la totalidad de la tierra prometida de Canaán”. — p. 123. 

“Aquellos que han maldecido a Gran Bretaña serán maldecidos hasta que confiesen y oren 
pidiendo perdón. Esto se aplica a los alemanes que maldicen hoy”. — p. 124. 

“No es de extrañar que durante muchos años el mundo entero haya llamado a Gran Bretaña 
‘Grande’. Este es su nombre especial en la tierra entre los hijos de los hombres nacidos en la tierra”. 
— p. 126. 

“Si Gran Bretaña no se ha convertido en una multitud de naciones, está en un buen camino 
para hacer el bien. Ahora es una confederación de naciones como el mundo nunca ha conocido, y 
está in crescendo a este respecto, y promete tragar, ‘para devorar a las naciones’ del mundo, como 
las Escrituras predijeron hace mucho tiempo”. — p. 126. 

“¿Quién no sabe cómo en Gran Bretaña el señorío en cualquier estado dado, particularmente 
la propiedad inmobiliaria, se pasó de padre a hijo mayor? Este es un rasgo de carácter y costumbre 
bastante israelita. Las personas que son llamadas en nombre de Israel y después de su padre 
Abraham también están marcados por la costumbre de la transferencia de propiedad del 
primogénito”. — p. 132. 

“Estas promesas se cumplen en Gran Bretaña. No se cumplieron en Israel en la tierra de 
Palestina. No olviden esto. Estas promesas tenían que cumplirse, o el Libro tenía que caer, y el 
nombre y la palabra de Dios quedarían en descrédito”. — p. 134. 

“Sin embargo, encontramos una gran proporción de estas promesas hechas a Gran Bretaña. 
Por lo tanto, Gran Bretaña es Israel. Seguramente Dios se mueve de una manera misteriosa” —p. 
135. 

“¿Crees en ellas (las profecías)? Si es así, entonces debes creer que Israel es ahora una nación, 
y bajo un rey de la línea real de David”. — p. 137. 

“Su pueblo elegido es Israel, y ningún otro; e Israel es Gran Bretaña, y ningún otro”. — p. 138. 
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“Y todas las bendiciones indicadas aquí han caído sobre Gran Bretaña y su gente. Ergo, Gran 
Bretaña es José”. — p. 139. 

“Sí, el ‘hilo escarlata’ nunca se ha olvidado en Israel, y el escarlata es el color oficial de Gran 
Bretaña a través de los siglos”. — p. 139. 

“Esto se cita para mostrar que en la antigüedad el Señor usó la naturaleza como su sierva para 
derrotar a los enemigos de Israel; por lo tanto, no es descabellado creer que el mismo Señor usó 
esta misma naturaleza para salvar al mismo pueblo durante la invasión de Gran Bretaña por la 
armada española”. — p. 140. 

“Aquí encontramos, como se le había prometido a José, que era grande, un ‘gran pueblo’. 
Además, aunque Manasés y Efraín ya habían recibido tres porciones de tierra, ahora piden más y 
la reciben. Así vemos que tenían una doble porción a esta temprana edad. No es de extrañar que 
John Bull tenga hambre de tierras y ‘esté devorando la tierra’”. — p. 141. 

“¡Gran José! ¡Gran Efraín! ¡Gran Bretaña!” — p. 142. 

“Por lo tanto, dondequiera que esté actualmente el reino de Israel, hay un soberano que 
desciende de David, Salomón y Judá. Gran Bretaña es Israel y, por lo tanto, el rey Jorge es de la casa 
real de Judá. Pongo énfasis en esta fase de la cuestión, por esta razón: — Hay muchos que creen 
que Gran Bretaña es Israel, pero parecen dudar de la posibilidad de rastrear a nuestro soberano 
del rey Sedequías. No es importante si nuestro rey Jorge proviene de Sedequías o no; pero sí viene 
de David”. — p. 149. 

“Afirmo que cuando concedemos una vez que Gran Bretaña es Israel, no necesitamos poder 
rastrear la ascendencia real de Sedequías, Salomón o David, porque sabemos por la promesa 
anterior del Todopoderoso que, sobre Israel, y por lo tanto sobre Gran Bretaña hay un verdadero 
rey davídico. Esto es definitivo e irresistible para todos los que creen que Gran Bretaña es Israel y 
que al mismo tiempo creen en la verdad de la profecía de las Escrituras”. — p. 149, 150. 

“Los israelitas ya estaban hambrientos de agua. Tenían una buena razón, ya que las 
‘bendiciones del abismo’ habían sido dadas a su cabeza oficial cientos de años antes, no sólo cuando 
estaban en Egipto, sino cuando estaban a la vista de la tierra santa — justo antes de que Moisés 
muriera en el monte Nebo. Desde entonces hasta ahora, Israel y Gran Bretaña han tenido un 
creciente control de las profundidades más que cualquier otra nación en la historia de la 
humanidad. La palabra de Dios se ha cumplido en este caso”. — p. 150. 

“Aquí vemos un índice del nombre futuro de estas mismas personas cuando una nación — un 
imperio en las islas del mar — y este nombre es John Bull. Es parte del plan divino de las edades. 
El Todopoderoso toma interés en los nombres de personas y naciones. Llamó a Isaac, a Salomón y 
a Jesús antes de que nacieran. Tenía buenas razones”. — p. 152. 

“Por lo tanto, Gran Bretaña gobernará todavía sobre Alemania y todos sus hunos, si es que 
queda alguno después de la terrible matanza que se avecina para estos asesinos. Ahora escribo 
estas palabras el 30 de mayo de 1915. Muéstrame Asiria, y te mostraré un país siendo todavía 
gobernado por Israel, y por lo tanto por Gran Bretaña. Tenga la seguridad de que la Palabra de Dios 
es segura. Además, Israel debe poseer su ‘lugar’, y tener muchos siervos y siervas de entre los 
‘extranjeros’. No es de extrañar que un gran ejército de extranjeros de Europa, se reúnan en gran 
número a todo el anglosajón con pico y pala, como sirvientes. Este también es el plan de Dios”. — 
p. 160. 

“Gran Bretaña permanecerá a la cabeza de la familia humana mientras la humanidad pueble 
esta tierra. Deje que esto llegue a su cabeza y corazón, querido lector. Estas fuertes declaraciones 
no son mías. Son los propios planes de Dios, y los anuncios de esos planes. Si Gran Bretaña es Israel, 
y lo es, entonces Gran Bretaña perdurará para siempre. Otras escrituras aclararán este hecho antes 
de que terminen nuestras citas”. — p. 170. 

“Gran Bretaña ha sido, y es hoy, la única gran luz nacional para todas las naciones. Ésta es una 
de las razones por las que es tan intensamente odiada. En los días de Jesús, el mundo lo odiaba 
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porque él era la luz. Y lo mataron por ese mismo odio. De la misma manera matarían a Gran 
Bretaña, el hombre del pacto, el hijo de Isaac, el hijo de Sax”. — p. 172. 

“Ningún arma formada por el hombre puede vencer a Israel — el hombre del pacto. Con esta 
creencia, los británicos deberían poseer sus almas en paz”. — p. 178. 

“Porque la nación y el reino que no te sirvan, perecerá: sí, esas naciones serán completamente 
devastadas. No hay escapatoria. Todos deben servir a Israel. Todos están sirviendo a Gran Bretaña. 
Por lo tanto, Gran Bretaña es Israel”. — p. 180. 

“Por lo tanto, la única nación o imperio en la tierra que responderá a estas dos casas estará 
allí. Esa nación es Gran Bretaña. Entonces se oirá a Efraín, el toro, y a Judá, el león, rugir y aullar en 
el foso y feroz conflicto mortal. Quien lea estas palabras sabe que Edom es Turquía”. — p. 209. 

“Inglaterra aplastará a Turquía”. ¡Que la ONU tome nota! ‘ 

“’Por tanto, salvaré mi rebaño’ Esto es Israel, y no los pecadores de Turquía, Rusia y Alemania. 
En las palabras anteriores, el Señor ni siquiera está pensando en los pecadores paganos de otras 
naciones. Él tiene otros planes y pensamientos”. — p. 221. 

“Por último, el único reino visible en la tierra que tiene todas las marcas de Israel es Gran 
Bretaña, y la familia de naciones anglosajonas; por lo tanto, los descendientes de Inglaterra y sus 
naciones federadas gobernarán la tierra, y de su dominio 'no habrá fin'“. — p. 235. 

“Y en ese día, el santo pueblo escogido de Dios, su Israel, su pacto o nación británica florecerá, 
se expandirá, aumentará y 'poseerá sus posesiones’, y gobernará el mundo entero” (p. 238). 

“Y otras escrituras muestran claramente que esto no solo sucederá en Palestina, sino que el 
rey será de los lomos de David. Y cuando ascienda al trono en Jerusalén, el mundo sabrá que 
desciende del actual rey británico, el rey marinero de Gran Bretaña”. — p. 241. 

“En sus primeros días de gobierno gobernó sobre Israel y Egipto; pero ahora José, como el 
imperio británico, gobernará el mundo entero”. — p. 248. 

Así depone una de las máximas autoridades del culto político-religioso anglo-
israelí. Las declaraciones de este autor son asombrosas. Revelan la propaganda 
racial y política de esta secta. Si la nación de Inglaterra se adhiriera a esta doctrina, 
si el rey Jorge la creyera, si sus representantes en el Parlamento la suscribieran y si 
la población británica en un gran porcentaje la aceptara, entonces Gran Bretaña 
asumiría de ese modo el mismo carácter que la Alemania nazi ante un mundo 
civilizado, y no sólo merecería ser sometida, sino que por el bien de la seguridad y 
la libertad mundiales tendría que ser necesariamente derrocada y despojada del 
poder tan completamente como la Alemania nazi, o cualquier otra nación agresora 
que se aferrara a la engañosa doctrina de “la raza superior”. 

Que quede claro aquí que ni el gobierno británico ni el pueblo británico, ni siquiera 
la Iglesia de Inglaterra, afirman que Gran Bretaña es Israel. No más de lo que el 
gobierno de los Estados Unidos apoya o alienta la afirmación mormona de que los 
estadounidenses originales son las diez tribus de Israel. Como el mormonismo, por 
lo tanto, el anglo-israelismo es simplemente otro “ismo” que necesita ser expuesto. 
Es una teoría falsa de origen tardío, cuyas falacias se manifiestan cuando se 
comparan con los hechos de la historia y las escrituras. Tiene un origen similar a 
todos los demás ismos tardíos y se basa en las mismas afirmaciones. 

Hace unos cien años, el impostor Joseph Smith hizo la falsa afirmación de tener 
revelaciones divinas especiales, publicó un libro falso y nació el mormonismo. Unos 
años más tarde, Elena de White fue víctima de algunos engaños a los que llamó 
visiones. Sus seguidores pensaron que sus revelaciones eran divinas, la nombraron 
su profetisa inspirada, publicaron sus visiones y nació el Adventismo del Séptimo 
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Día. Casi al mismo tiempo, la extasiada Mary Baker Eddy encontró provechoso tener 
sueños y visiones, por lo que presentó su sistema de la llamada ciencia en forma de 
un credo llamado “Ciencia Y Salud Con La Clave De Las Escrituras”, y Nació la 
“ciencia cristiana”, falsamente así llamada. 

En esta misma época de "visiones" y "revelaciones", Richard Brothers, en 
Inglaterra, otra alma descarriada, se hizo creer que él también era objeto de 
revelaciones especiales; e invocó la idea de que los pueblos anglosajones, no los 
odiados judíos, son los verdaderos israelitas — y el anglo-israelismo está aquí. 
Siendo él mismo un británico, y aficionado a la idea anglosajona de todos modos, no 
fue difícil para los Hermanos creer que ellos son Israel — en otras palabras, lo somos. 
Así nació el anglo-israelismo. Esa es precisamente la forma en que llegó a existir y, 
como el mormonismo, el adventismo, el eddyismo y todos los demás humanismos, 
no tiene nada en la historia, las escrituras, o el sentido común ordinario, sobre el cual 
basarse. 

II. EL ARGUMENTO HISTÓRICO. 

Analicemos esta proposición. 

(1) LA BIBLIA Y LA HISTORIA. 

Una discusión completa del anglo-israelismo requerirá un examen detallado de 
sus argumentos históricos, etnológicos, filológicos y bíblicos, seguido de una 
exposición del carácter político de este sistema de enseñanza británico. 

Si ha leído la literatura de estos especuladores, no puede haber dejado de 
observar una frase que se repite con frecuencia — “la Biblia y la historia”. La Biblia y 
la historia lo enseñan, dicen. Si la Biblia lo enseña eso zanja la historia de la misma. 
La Biblia no entra en conflicto con la historia ni la historia contradice la Biblia. El uso 
excesivo de esta frase revela que le temen a su fundamento. Si la prueba bíblica es 
positiva, ¿por qué no toman la Biblia y prueban su proposición? Son conscientes de 
su incapacidad para hacerlo, de ahí la necesidad de mantener a sus seguidores 
confundidos y desconcertados por montones de artículos sobre siglos y milenios de 
historia. 

La Biblia Enseña: 

Pero tan pronto como usan esa expresión, no pueden hablar de “insinuaciones 
escriturales” y “pruebas históricas sólidas”. Estas dos expresiones aparecen 
repetidamente en sus escritos y discursos: “insinuaciones escriturales” y “pruebas 
históricas sólidas”. ¿Cuánto debe la Biblia “dar a entender” algo para enseñarlo? ¿Y 
qué tan “fuerte” debe ser la “prueba” de una cosa para probarla? La Iglesia Católica 
Romana afirma que la “Biblia y la historia” enseñan que Pedro fue el primer Papa; la 
Biblia lo “insinúa”, piensan, y la historia contiene “pruebas sólidas” de ello, según 
ellos. 

Pero la “insinuación bíblica” anglo-israelí consiste en interpretaciones de la 
profecía que son puramente arbitrarias. Por ejemplo, aplican ciertas profecías a las 
ciudades de las potencias del Eje hoy, que definitivamente se referían a Babilonia, 
Nínive, Tiro y otras ciudades de la antigüedad. No pueden citar un solo pasaje y decir, 
aquí está, léalo; esta es mi prueba. ¡Ciertamente “insinuaciones” bíblicas! Su teoría 
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se empantana en las mallas de la historia, la etnología y la filología en ausencia total 
de pruebas bíblicas. 

Ellos saben, todos sabemos, que el origen de las razas es un campo 
especulativo. No existe una forma segura de determinar definitivamente algunas 
cuestiones que pertenecen íntegramente a la etnología. Su propio serpenteo es una 
de las mejores pruebas de ese hecho. Pero los maestros anglo-israelíes confían en 
ese mismo hecho, las incertidumbres y dificultades de los reinos etnológico y 
filológico, para impresionar a sus miembros curiosos con su pretensión de tener la 
clave para la comprensión de un descubrimiento muy “profundo” e “intrincado”. Su 
uso de la historia no es más que un puñado de referencias históricas; su uso de las 
profecías no es más que una difamación de la palabra profética; y sus “insinuaciones” 
bíblicas no son más que una confusión de textos bíblicos. Una mera insinuación, sin 
prueba real, es todo lo que la teoría promete en su mejor momento, incluso a los ojos 
de quienes la defienden, y lo máximo que pueden reclamar quienes la enseñan es 
que es una duda, y para quien realmente conoce la “Biblia y la historia” es una ilusión. 

Historia y La Biblia: 

Es muy interesante observar cómo el anglo-israelita conecta los dos. Por 
ejemplo, uno de sus textos principales para una “insinuación bíblica” y “fuerte prueba 
histórica” es Gén. 48:18-20: “Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste 
es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y 
dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será también 
engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia 
formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, 
diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de 
Manasés”. 

Y aquí está la “insinuación” — Efraín debería llamarse “grande” y Gran Bretaña 
se llama Gran, por lo tanto, Gran Bretaña es Efraín. Por otro lado, Manasés debe 
tener un lugar en el cuadro, por lo que Estados Unidos es Manasés. Ese es el centro 
mismo de su afirmación británica-anglosajona-israelí — que Gran Bretaña es Efraín 
y Estados Unidos es Manasés. Pero todo el argumento se basa en citas erróneas. El 
pasaje no dice que “Efraín será llamado grande” — dice que “su hermano menor será 
más grande que él” — es decir, Efraín debería ser “más grande” que Manasés, lo 
que solo podría significar, según esta teoría, que Inglaterra es más grande que los 
Estados Unidos. ¿El préstamo-arriendo7 proporciona “pruebas históricas sólidas” 
sobre este punto? ¿Qué pensarán los estadounidenses esa inclinación? La teoría 
proporciona muy buena propaganda británica, pero sin reflexionar sobre la grandeza 
imperial de Gran Bretaña o el orgullo nacional de Estados Unidos, si la gloria de 
cualquiera de los dos es la esperanza de Israel, es un asunto muy pobre. 

Una Gran Nación: 

Otro “indicio” que sustituye a un argumento se encuentra en la expresión “una 
gran nación” o una “multitud” de naciones, en las que Israel debería convertirse. Pero 
eso es ciertamente inverosímil, especialmente porque lo mismo se dice de Ismael en 

 
7 Nota del Trad., se refiere al programa estadounidense de ayuda económica a los Aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial 
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Gén. 17:20 y Gén. 21:18. Dado que Ismael también debería convertirse en “una gran 
nación” y también en una “multitud”, ¡podría ser que los ingleses sean ismaelitas en 
lugar de israelitas! 

Se afirma que Isaías estaba profetizando sobre Gran Bretaña en Isa. 60:12: 
“Porque la nación y el reino que no te sirva perecerá, sí, esas naciones serán 
completamente devastadas”. Una autoridad anglo-israelí, Odium, página 180, dice: 
“No hay escapatoria. AH debe servir a Israel. Todos están sirviendo a Gran Bretaña. 
Gran Bretaña es Israel”. Todo lo que tengo que decir a esa declaración es que si lo 
que la autoridad anglo-israelí afirmó, representa al gobierno británico y al pueblo de 
las islas británicas, Inglaterra sería tan mala como la Alemania nazi y merecería ser 
destruida. Afortunadamente, Gran Bretaña y sus dominios no adoptan esa doctrina. 

(2) LOS DESCENDIENTES ANGLO-SAJONES. 

Los israelíes británicos afirman que "multitud" de personas significa una 
"compañía de naciones", y Gran Bretaña es una "compañía" de naciones — por lo 
tanto, Gran Bretaña es Efraín. Pero, ¿por qué meterse con Gran Bretaña? Babilonia, 
Persia, Grecia y Roma eran todas, una compañía de naciones. Ciro el Grande dijo 
que Dios le había dado todos los reinos de la tierra — 2 Crón. 36:23. Permitiendo 
esa interpretación, cualquier compañía de naciones podría ser seleccionada para ser 
Efraín y así convertirse en Israel. 

La Descendencia De Efraín: 

Pero si la expresión “su descendencia” se convirtiera en “una multitud” de 
pueblos o naciones, significa Gran Bretaña, necesariamente abarcaría sus dominios, 
ya que Gran Bretaña por sí sola no es una “compañía” de naciones. Aquí el anglo-
israelita objeta — pues su teoría solo requiere anglosajones.  Y es un hecho conocido 
que la “compañía” de naciones de Gran Bretaña no son sajones. Y los que son 
sajones de Inglaterra son una mezcla de celtas, normandos, pictos, galos, e incluso 
los teutones alemanes. Todos ellos ocuparon una vez toda Gran Bretaña y se 
amalgamaron con los escoceses, con los alemanes a la cabeza. ¡Qué Israel tan 
mestizo! 

La verdad real de ese asunto es que hay más sangre teutónica en el rey Jorge 
de Inglaterra que sangre sajona. La casa de Este, una de las casas más antiguas de 
Italia, se casó con las casas de Brunswick y Hannover, de donde descendían los 
reyes ingleses y su línea de soberanos. La casa de Hannover es alemana. fue 
durante la Primera Guerra Mundial cuando Inglaterra transformó la casa de Hannover 
en la casa de Brunswick, pero sigue siendo un hecho que su línea de soberanos se 
mezcla con el italiano y el alemán en una medida predominante. se sigue como una 
conclusión irresistible que el trono de Inglaterra está en la familia del rey Jorge y no 
en las diez tribus de Israel. 

Si el argumento británico-israelí sobre la “compañía” de naciones es correcto, 
tenemos al Israel británico con Efraín negro y amarillo; porque si niegan que los 
dominios de Gran Bretaña también son las diez tribus, no tienen sentido en la 
“compañía de naciones” de Gran Bretaña como la “multitud” de la descendencia de 
Efraín. 
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La Proposición: 

La proposición afirmada por el Dr. John Matthews en el debate de Los Ángeles 
estaba redactada de la siguiente manera: “La Biblia y la historia enseñan que los 
pueblos anglosajones descienden en gran parte de las diez tribus de Israel y, por lo 
tanto, son el pueblo moderno del pacto de Dios”. Se notará que el caballero no sabe 
quiénes son realmente los anglosajones, pues dice que “descienden en gran parte” 
de las diez tribus. ¡No se atreva a decir que son las diez tribus! ¿Qué tan “gran parte” 
descendieron? si no son el cien por ciento de Israel, entonces ¿qué porcentaje son? 

La misma fraseología "descienden en gran parte" se convierte en la admisión de 
un hecho fatal — es decir, que no tienen un Israel puro, no saben exactamente ni en 
qué porcentaje existe Israel en los anglosajones, sin saber con precisión quiénes son 
los anglosajones, y por eso la teoría ofrece al mundo entero un Israel mestizo 
compuesto y formado por celtas, normandos, pictos, escandinavos, daneses, 
noruegos, escoceses, rusos y alemanes. Además, dado que hay una decidida 
similitud de sonido en los nombres Jafet y Japón, Manasés y Manchuria, la tribu 
africana de Mossi y Moisés, podría ser posible, según la forma en que argumenta un 
anglo-israelí, que los japoneses descendieran de Jafet, los manchúes de Manasés, 
y la tribu de Mossi de Moisés, por lo que el Israel británico puede estar mezclado con 
Efraín negro y Manasés amarillo, ¡todos derretidos en un Israel mestizo, de hecho! 

Si se contrarrestara que sólo los anglosajones son Israel, entonces surge una 
pregunta: ¿Son los anglosajones “una compañía de naciones” perteneciente a Gran 
Bretaña? Si no es así, para que la teoría sea cierta, Gran Bretaña debe gobernar 
algún tiempo futuro sobre todo el mundo anglosajón. Y eso es precisamente lo que 
propone este sistema, como se muestra en la cita de Odium, página 180: “No hay 
escapatoria. Todos deben servir a Israel. Todos están al servicio de Gran Bretaña. 
Gran Bretaña es Israel”. No hay duda al respecto: esta teoría general del anglo-
israelismo establece que Gran Bretaña gobernará sobre todos los anglosajones. No 
es de extrañar que haya estado bajo la vigilancia del FBI y figure en UNDER COVER 
como un movimiento políticamente sedicioso. 

Según el israelismo británico, la única diferencia entre el israelismo y el nazismo 
es la pregunta, ¿quién es la raza superior? La letra de Walt Disney, de California, 
podría recomendarse en este punto como un coro apropiado: “Cuando el Führer dice 
'Ve iss der master race', decimos ‘¡uf-ew-ew’ directamente en la cara del Führer!” 

Esta charla de que los anglosajones son descendientes de las diez tribus "en 
gran parte" recuerda la teoría del origen de las especies. Por la teoría de la evolución 
tratan de hacer un mono del hombre, y por esta teoría británica tratan de hacer un 
israelita del inglés. Pero miren su línea de descendencia. Incluso su trono davídico 
tiene vínculos hamiticos. Se dice que Guillermo de Alemania es Hamita, mientras 
que Jorge V de Inglaterra, su primo, es un israelita. Se sabe que el rey Jorge tiene 
más sangre teutona que anglosajona. Su trono se hereda en una familia, no en una 
tribu. 

Al igual que la teoría de la evolución, el anglo-israelismo es, en el mejor de los 
casos, una conjetura, nace y existe en la duda. En cien años de su existencia todavía 
no tiene más que dudas por ofrecer. Consiste en imposibilidades biológicas, con 
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siglos de matrimonios mixtos, y produce un Israel mestizo. Su argumento no es 
elogioso para el pueblo anglosajón. 

(3) LAS DIEZ TRIBUS. 

Se insiste en que las diez tribus son el verdadero Israel, no los judíos de las tribus 
de Judá y Benjamín — sino las diez tribus — y los anglosajones (nosotros) somos 
descendientes de las diez tribus, por lo tanto, somos Israel. Ahora, usando a su 
pensador, hágase la pregunta: ¿Cuándo y cómo se originaron las diez tribus? Lea 1 
Reyes 12 y 13. Se originaron en el desgarro del reino y se fueron en apostasía. El 
trono y el reino de Dios permanecieron en Judá. Dios repudió el reino de las diez 
tribus y envió un profeta de Judá para denunciar sus altares. ¿Cómo sucede ahora 
que las diez tribus apóstatas tienen ventaja sobre Judá? ¿Cómo y cuándo las diez 
tribus heredaron el trono de Judá? 

Ahora dejemos que estos anglo-israelitas dejen de ocuparse de toda la creación 
y se pongan a la tarea de responder estas preguntas — no meras “insinuaciones 
bíblicas”, sino respuestas bíblicas directas — y al menos llegarán a alguna parte. 
Para que los anglo-israelitas prueben su teoría, hay algunas cosas que 
necesariamente deben probar: 

Primero: Deben demostrar que las diez tribus se perdieron una vez. Si es así, 
¿cómo lo saben? 

Segundo: Deben demostrar que han encontrado estas tribus perdidas. Si es así, 
¿cómo pueden identificarlas? 

Tercero: Deben demostrar que los pueblos británico y estadounidense son estas 
diez tribus perdidas. Si es así, ¿cómo lo probarán? No será suficiente decir que 
"descendieron en gran parte" — eso no cumplirá la petición — deben identificarlas. 

Cuarto: Deben probar que Gran Bretaña es Efraín y que Estados Unidos es 
Manasés. Y habiendo hecho eso, solo habrán probado que Inglaterra es más grande 
que los Estados Unidos, los cuales deberían lanzar el préstamo-arriendo en reversa, 
empezar a trabajar de la otra manera, y dejar que nuestros ejércitos regresen a casa. 

Quinto: Deben probar que solo las diez tribus constituyen la casa de Israel, en la 
que no hay judíos. 

En la revista DESTINY, página 347, se hace esta afirmación: “Los judíos son sólo 
una pequeña parte de los israelitas. No son la casa de Israel, porque en esa casa no 
hay judíos”. Ahora compare esa declaración con los hechos expuestos en algunos 
pasajes de las Escrituras. 

1. La casa de Israel estaba en Babilonia con Ezequiel — Ez. 3:1-15. 

En el v. 1, Dios le dijo a Ezequiel que “ve y habla a la casa de Israel”. En el v. 5, 
Dios dijo que debería hablar “a la casa de Israel” únicamente. En el v. 11 se le dijo 
que hablara “a los cautivos, a los hijos de tu pueblo”. En el v. 15 los identifica como 
los que estaban en Babilonia con Ezequiel “que moraban junto al río Quebar”, en 
Babilonia. Pero todo el mundo sabe que los judíos estaban en el cautiverio de 
Babilonia, no las diez tribus. De modo que los judíos de Babilonia, según Ezequiel, 
eran la “casa de Israel”. A Ezequiel se le ordenó que les hablara, pero se le dijo que 
hablara sólo con la casa de Israel, los de Babilonia, que moraban junto al río Quebar. 
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Así que parece que había bastantes judíos en la casa de Israel, después de todo, y 
DESTINY debe estar equivocado al respecto. Además, Ezequiel 37 describe a “toda 
la casa de Israel” a cambio del cautiverio babilónico. La afirmación de que “en esa 
casa no hay judíos” es absurda y muestra una ignorancia espantosa por parte de los 
editores y escritores de una revista como DESTINY. 

2. La casa de Israel regresó de Babilonia con Esdras, Zorobabel y Nehemías — 
Ez. 47:13. “Así ha dicho Jehová el Señor: Estos son los límites en que repartiréis la 
tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes”. 

Aquí Ezequiel les dice la porción de las doce tribus cuando regresen. Jeremías 
dijo que la casa de Israel regresaría del país del norte para habitar nuevamente en 
su tierra. Jer. 23:8: “sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la 
casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; 
y habitarán en su tierra”. Ciro el Grande, rey de Persia, hizo una proclamación en 
Babilonia a todos los judíos “por todo su reino” para que todos los que eran “de su 
pueblo” (el pueblo de Dios) volvieran. Esd. 1:1-3: “Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a 
Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén”. Esta proclamación 
iba dirigida a Israel. Dios había despertado “el espíritu de Ciro” para hacer este 
anuncio. Cumplió todo lo que Jeremías había dicho sobre el regreso de Israel a su 
tierra, un cumplimiento general. Si las diez tribus no estaban incluidas en esta 
proclamación, no eran de “todo su pueblo” — no del pueblo de Dios. Todos tuvieron 
la oportunidad de regresar, todo Israel en Babilonia y los del “país del norte” — las 
diez tribus — y esto prueba definitivamente que la distinción que los anglo-israelitas 
intentan hacer es una distinción falsa. 

Después del regreso a Jerusalén, Esdras ordenó una ofrenda por el pecado por 
cada tribu de Israel, y se refirió a ellos como “todo Israel”. Esd. 6:16-17: “Entonces 
los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la 
cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la 
dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos 
corderos; y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número 
de las tribus de Israel”. ¿Por qué ofrecer por “todo Israel” si sólo los judíos regresaron 
de Babilonia, y no Israel en absoluto, como afirman los anglo-israelitas? 

En sus discursos impresos de la Radio, el del 22 de mayo de 1943, el Dr. John 
Matthews decía que “se ha admitido que Ezra y Nehemías son libros judíos”. En el 
mismo discurso dijo que “también se ha admitido que en dos o tres casos, judíos e 
Israel son lo mismo”. Pero DESTINY dice que “no hay judíos” en la casa de Israel. 
Será mejor que el doctor y el editor se reúnan. 

Dado que se “admite” que “en dos o tres casos” judíos e Israel eran lo mismo, 
ahora reclamamos el derecho de exigir que nombren estos dos o tres casos. Y si son 
iguales en dos o tres casos, podrían explicar en cuántos casos judíos e Israel deben 
ser iguales para seguir siendo los mismos. Si son iguales una parte del tiempo y una 
parte del tiempo no son iguales, entonces, ¿cómo podemos saber cuándo son 
iguales y cuándo no son iguales? ¿Cuántos “casos” tiene la Biblia que decir algo para 
probar que es así? 

Eche otro vistazo a Esdras. Lea el cap. 3:11:  
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“Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, 
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran 
júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová”.  

Si los judíos e Israel no son lo mismo, ¿por qué habrían de hacerlo estos judíos 
que habían regresado de Babilonia, que no estaban “en la casa de Israel” según los 
anglo-israelíes — ¿por qué deberían estar gritando por Israel, si no eran Israel? 

En el libro de Esdras se les llama judíos ocho veces e Israel cuarenta veces. En 
Nehemías se les llama judíos once veces e Israel veintidós veces. Si Esdras y 
Nehemías no usan estos términos indistintamente, ¿cómo podrían haberlos usado 
indistintamente si hubieran querido hacerlo? Si estos términos no se usan 
indistintamente, entonces tenemos más Israel que judíos en Esdras, y el argumento 
se invierte, ya que los anglo-israelitas insisten, que solo los judíos, no Israel, 
regresaron a Judá desde Babilonia. Pero si los términos “judíos” e “Israel” se usan 
indistintamente, entonces son idénticos, iguales en más de “dos o tres casos”, y todo 
su argumento se pierde. En las dos listas que se encuentran en Esdras 2 y Nehemías 
7, el número de Israel era 12 000 y el número de Judá era 30 000 — y la ofrenda por 
el pecado se hizo por “todo Israel”, por “todas las tribus de Israel”. ¿Por qué? Estos 
hechos son fatales para la teoría anglo-israelita. 

Es pertinente aquí preguntar, ¿quién regresó a Palestina? Los anglo-israelitas 
niegan que Israel regresara. Solo regresaron los judíos. Israel permaneció disperso 
y perdido, para ser encontrado siglos después en las Islas Británicas. Déjenos ver. 
En 1 Crón. 9:1-3 leemos: “Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos 
en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por 
su rebelión…Habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, 
de los hijos de Efraín y Manasés”. Cabe señalar que esto fue después del regreso, y 
¿quién está en Jerusalén? Primero, “todo Israel”, y fueron “contados por 
genealogías”, por lo que debe haber sido cierto. En segundo lugar, entre ellos 
estaban los “hijos de Judá” y los “hijos de Benjamín”, que eran judíos, según los 
anglo-israelitas. Pero observe: “Y de los hijos de Efraín y Manasés”. Aquí están los 
mismos que los anglo-israelitas dicen que eran “Israel” — y estaban allí. Pero nos 
dicen que solo los judíos estaban allí — no Israel en absoluto. Están completamente 
equivocados. 

En 713 a. C., durante el reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, invadió 
Judá, tomó todas las ciudades cercadas — 2 Rey. 18:3 — y llevó a los cautivos a 
Asiria. Pero ahí es donde estaban las diez tribus: en Asiria. Así que de esta manera 
tanto Judá como Israel estaban en Asiria. Más tarde, la proclamación de Ciro — Esd. 
1:1-3 — dio “a todos la oportunidad de regresar, y todos los que quisieron regresar 
pero no pudieron recibieron ayuda del gobierno”. 

Cualquiera puede ver lo que estos hechos afectan a la teoría anglo-israelí. Esa 
teoría sostiene que Israel estaba “en el país del norte” y no regresó a Palestina, que 
las diez tribus posteriormente se perdieron y nunca regresaron, sino que fueron 
rastreadas hasta las Islas Británicas, y ahora existen en las Islas Británicas, 
Anglosajonas, Razas celtas. Los pasajes citados muestran que su argumento es 
incorrecto. Estos hechos bíblicos son absolutamente fatales para la doctrina anglo-
israelí. 
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3. La casa de Israel estuvo en Judá durante el ministerio personal de Cristo. — 
Mat. 10:5-6. 

“A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles 
no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel”. 

Aquí Jesús ordenó a los doce “id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. 
Si “perdidas” en este pasaje significa que las tribus estaban físicamente perdidas, 
¿cómo podrían los doce discípulos “ir” a ellas? Y si los judíos “no estaban en la casa 
de Israel”, ya que se afirma que las diez tribus no estaban en Judea, sino que estaban 
perdidas, ¿a quién “fueron” los discípulos y a quién predicaron? Se les dijo 
específicamente que no fueran a los gentiles, y que no fueran a los samaritanos, así 
que, si no iban a los judíos, ¿a quiénes fueron enviados? Pero si fueron a los judíos, 
ya que aquellos a quienes fueron, eran las “ovejas perdidas de la casa de Israel”, 
ciertamente se deduce que los judíos estaban “en esa casa” — de hecho, los judíos 
eran esa casa. 

Una vez más, si “las ovejas perdidas de la casa de Israel” eran sólo las diez 
tribus, como se afirmó, entonces los discípulos no pertenecían a la “casa de Israel” 
en sí mismos, ¡y por lo tanto se les prohibió predicar a su propia tribu! Por supuesto, 
“oveja perdida” no significa ovejas literalmente, por lo tanto, no se perdieron 
literalmente. La expresión “oveja perdida de la casa de Israel” denota su condición 
espiritual. 

En Luc. 2:36 se nos dice que Ana era de la tribu de Aser, y no estaba perdida, y 
Lucas conocía la tribu a la que pertenecía, y creo que Ana también lo sabía. Debe 
quedar claro para todos los que consideren estos hechos de las Escrituras que el 
pueblo de Judá eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes fueron 
enviados los doce y los setenta. La casa de Israel se refiere definitivamente a los 
judíos de Judea y Galilea. Si esto no es cierto, los que lo niegan tienen la tarea de 
decirnos dónde estaban cuando el Señor envió a sus discípulos a predicarles. 

Ezequiel fue enviado solo a la casa de Israel en Babilonia, que habitaba junto al 
río Quebar. Los discípulos de Jesús fueron enviados solo a la casa de Israel, que 
habitaban en Judea y Galilea en el tiempo de Cristo. Sin embargo, estos supuestos 
expertos en historia y etnología nos dicen que estas tribus no estaban allí y que no 
había judíos en la casa de Israel. Pero la casa de Israel estaba en Babilonia con 
Ezequiel. Cada tribu de Israel, conocida como “todo Israel”, se encuentra en Esdras. 
Se mencionan específicamente en el Nuevo Testamento, y se dijo personalmente 
que Ana, la profetisa, era una de ellas. Los discípulos fueron enviados por el Señor 
para predicarles; sin embargo, estos historiadores, etnólogos, filólogos y 
architeóricos británico-israelitas nos dicen que no había ninguno allí. 

Su teoría no es histórica; no es etnológica; no es filológica; y no es bíblica. Y la 
expresión “todo Israel” se levanta en protesta contra el anglo-israelismo. 

4. La casa de Israel estaba en Jerusalén el día de Pentecostés — Hch. 2:1-22. 

Las diez tribus estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Había “judíos, 
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo” y entre ellos estaban los que 
fueron llamados “partos y medos”. ¿Quiénes eran estos “medos” en Jerusalén en 
Pentecostés? Vaya a 2 Rey. 17:6:  
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“En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a 
Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos”.  

Ahora lea 2 Rey. 18:11:  

“Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto 
al río Gozán, y en las ciudades de los medos”.  

Estos dos pasajes muestran claramente que las diez tribus fueron llevadas a 
Media y “puestas” en las “ciudades de los medos”. Pero en el día de Pentecostés 
había “judíos” de “Media”, conocidos como “medos”. De modo que las diez tribus 
estaban presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, precisamente lo que niega el 
anglo-israelismo. 

Revisando los numerosos versículos de Hechos 2 relacionados con este punto, 
tenemos lo siguiente: 

En el v. 5 se hace referencia a “judíos…de todas las naciones bajo el cielo”. En 
el v. 9, algunos de ellos se llaman “medos” — “partos y medos”. En el v. 14, Pedro 
se dirige a ellos como “los que habitáis en Jerusalén”. En el v. 22 los llama “varones 
israelitas”. 

En el v. 36 los etiqueta como “toda la casa de Israel”. Luego, en Hch. 10:36, el 
mismo apóstol, hablando a la casa de Cornelio, los llama los “hijos de Israel” a 
quienes fue enviado el evangelio y que “se divulgó por toda Judea”. 

No hay fundamento para el israelismo británico en Hechos 2 o en Hechos 10, 
donde el evangelio comenzó a predicarse a los judíos y donde comenzó a predicarse 
a los gentiles. Los anglo-israelitas están haciendo una distinción sin diferencia. Están 
intentando establecer una distinción que el Nuevo Testamento no hace. Su teoría es 
producto de su propia imaginación, concebida con orgullo nacional, nacida de la 
esperanza carnal y promovida como propaganda política bajo el disfraz de una 
doctrina religiosa. 

Sexto: Deben probar que “judíos” e “Israel” nunca son sinónimos. Examinemos 
los usos de estos términos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y así 
determinemos si la afirmación anglo-israelí de una diferencia es, de hecho, una 
verdadera distinción. 

En el Antiguo Testamento: Los términos “hebreo”, “judío” e “Israel” se usaban 
indistintamente en la ley que gobierna la esclavitud. En Ex. 21:2 se dice: “Si 
comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá libre, de balde”. 
En referencia a esta misma ley sobre la esclavitud en Lev. 25:46 el “siervo hebreo” 
se menciona como “vuestros hermanos los hijos de Israel” sobre quienes “no os 
enseñorearéis” continuamente “con dureza”. Luego en Jer. 34:9 se repite la misma 
ley de la esclavitud, que todo hombre debe dejar a su siervo “hebreo” “libre”, y se 
agrega esta frase: “a los judíos, sus hermanos”. Aquí tenemos tres declaraciones de 
la misma ley. Moisés lo dijo dos veces y usó los términos “hebreo” e “Israel” 
indistintamente. Jeremías citó la misma ley y usó los términos “hebreo” y “judío” 
indistintamente, mostrando que no reconocía ninguna diferencia. Moisés y Jeremías 
entendieron que hebreo, judío e Israel significaban lo mismo y usaron las tres 
palabras como sinónimos. La referencia al pacto que Dios hizo con Israel cuando los 
sacó de Egipto muestra que Jeremías se refería a la misma ley de la esclavitud. “Así 
dice Jehová Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué 
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de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de siete años dejará 
cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido”. — Jer. 34:13-14. Jeremías no 
sabía acerca de esta última distinción que los anglo-israelitas están haciendo entre 
judíos e israelitas; pensaba que un hebreo, un judío y un israelita eran lo mismo. El 
Antiguo Testamento no confirma la distinción. 

En el Nuevo Testamento: La mayoría de los lectores de la Biblia saben algo 
acerca de la “Concordancia de Cruden” y la mayoría de los estudiantes de la Biblia 
tienen una copia. El autor de esa concordancia, Alexander Cruden, dice: “En el 
Nuevo Testamento siempre se habla de los judíos como las doce tribus, nunca como 
dos, y Esd. 6:17 ciertamente indica que fueron considerados así en el momento del 
Retorno”. Este veredicto de erudición se encuentra en la Concordancia de Cruden 
bajo el título de “Tribus”. Pero los anglo-israelitas tienen la audacia de afirmar que 
ningún apóstol — ni uno solo — era judío. Los apóstoles eran israelitas, dicen, no 
judíos. 

¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? ¿Quiénes son los israelitas en el 
uso de la palabra en el Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento hace una 
diferencia entre un “judío carnal” y un “israelita” carnal? En respuesta a estas 
preguntas, se presentan los siguientes paralelismos: 

1. Juan predicó el arrepentimiento a los 
judíos de “toda la provincia de Judea”. 

Mar. 1:4-5. 

 Pero Juan predicó “el arrepentimiento 
a todo el pueblo de Israel”. 

Hch. 13:24. 

2. Nicodemo era “un principal entre los 
judíos”. 

Jn. 3:1. 

 Pero Nicodemo era un “maestro de 
Israel”. 

Jn. 3:10. 

3. El apóstol Pablo era un “hombre 
judío de Tarso”. 

Hch. 21:39. 

 Pero el apóstol Pablo también era un 
“israelita”. 

Rom. 11:1. 

4. Pablo llamó a los judíos “mi nación”. 

Gál. 1:13-14. 

 Pero Pablo llamó a Israel “mi nación”. 

Hch. 28:17-20. 

5. Pablo era un judío carnal “de 
nacimiento”. 

Gál. 2:15. 

 Pero Pablo era el mismo tipo de 
israelita. 

2 Cor. 11:22. 

En Radio Address, 28 de agosto de 1943, el Dr. John Matthews dijo que Pablo 
era judío solo en un sentido religioso. Bueno, él era un benjamita — Fil. 3:15 — y la 
tribu de Benjamín permaneció con Judá, no con las diez tribus, por lo tanto, no de 
Israel, según estos “israelitas” modernos. Además, el uso de Pablo de la palabra 
“judío” en Hch. 21:39, cuando se declaró judío, contrastaba con la palabra “egipcio” 
en el v. 38, en la misma conexión. Era el mismo tipo de judío que el otro “egipcio”. 
Pablo dice que era un judío carnal, un judío de nacimiento, un hebreo y un benjamita, 
sin embargo, se nos dice que era judío solo en un sentido religioso, un judío religioso 
por naturaleza, o solo naturalmente un judío religioso. Un judío religioso natural, o un 
judío natural religioso, ¿cuál? tal tontería nos hace sentir ganas de decir “¡bah!” 

6. Pablo llamó a Pedro judío como 
“otros judíos”. 

Gál. 2:11-15.  

 Pedro se llamó a sí mismo judío en 
contraste con “otra nación”. 
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Hch. 10:28. 

7. Judíos “de todas las naciones” 
habitaban en Jerusalén. 

Hch. 2:5. 

 Pedro se refirió a todos estos judíos 
como “varones israelitas”. 

Hch. 2:22. 

8. El antiguo pacto fue dado a los 
judíos. 

Rom. 3:1. 

 Pero el antiguo pacto le fue dado a 
Israel. 

Rom. 9:4. 

9. Pablo llamó a los judíos la 
circuncisión 

Rom. 3:29-30. 

 Se refirió a Israel como la circuncisión. 

Gál. 6:13-16. 

10. El evangelio fue predicado primero 
a los judíos. 

Rom. 1:16. 

 El evangelio se predicó primero a 
Israel. 

Hch. 10:36. 

11. Al principio, el evangelio se predicó 
solo a los judíos. 

Hch. 11:19. 

 Pero al principio se predicó el 
evangelio a Israel. 

Hch. 10:36. 

12.- Los judíos e Israel fueron identificados como iguales en Hechos 13. 

El v. 5 se refiere a la “sinagoga de los judíos” en la que predicaba Pablo. En el v. 
16 Pablo los llamó “varones israelitas” y en el v. 17 “este pueblo de Israel”. En el v. 
24 dice que “predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel”, 
en el v. 26 los llamó “linaje de Abraham”, y en el v. 33 se relacionó con los judíos 
como “los hijos de ellos, a nosotros”; luego, mostrando que los judíos eran a quienes 
estaba hablando, el v. 42 dice “Y despedida la congregación, muchos de los 
judíos…”. Así que Hechos 13 se suma a esto: Pablo entró en la “sinagoga de los 
judíos”; hablando con los judíos en su sinagoga, los llamó “varones israelitas”, “este 
pueblo de Israel”, “todo el pueblo de Israel”, “linaje de Abraham” y “nosotros sus hijos” 
— y luego “muchos de los judíos” — pero los anglo-israelitas dicen que los judíos no 
eran Israel. 

13. Mateo llamó a Jesús el rey de los 
judíos. 

Mat. 27:29-37. 

 Marcos llamó a Jesús el rey de Israel. 

Mar. 15:17, 32. 

Observemos aquí que Pilato hizo una sola pregunta. No preguntó si Cristo era 
rey de los judíos y luego preguntó si era rey de Israel. Por tanto, los registros de 
Mateo y Marcos muestran que usaron los términos indistintamente; uno dijo que era 
rey de los judíos, pero el otro dijo que era rey de Israel — pero querían decir lo mismo. 
Por lo tanto, los escritores de los evangelios entendían que los judíos e Israel eran 
una misma cosa. 

14. Hebreos declara que Jesús era de 
la tribu de Judá. 

Heb. 7:14. 

 Juan declara que Jesús era el León de 
la tribu de Judá 

Ap. 5:5. 

Si Pablo hubiera sido de la tribu de Judá, ¿admitirían los anglo-israelitas que era 
judío? Si. Entonces, dado que Jesucristo era de la tribu de Judá, ¿qué le impide ser 
judío? Sin embargo, los anglo-israelitas insisten en que ni Cristo ni ninguno de los 
apóstoles de Cristo eran judíos. Jesús era de la tribu de Judá; Pablo era de la tribu 
de Benjamín, que se fusionó con Judá y continuó bajo el nombre de Judá. Este hecho 
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está claramente establecido en 1 Rey. 12:20-23. Así que Pablo el benjamita y Jesús 
el de Judá — pero ninguno de ellos era judío según un anglo-israelita. 

15. Finalmente —en su conversación con la mujer samaritana, Jesús dijo que era judío— Jn. 4:9-22. 

Primero, la mujer de Samaria le dijo a Jesús: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides 
a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan 
entre sí”. Aquí Jesús permitió que esta mujer lo llamara judío, y el apóstol Juan lo 
escribió de esa manera en el registro del evangelio. Luego, en el v. 22, Jesús le dijo 
a la mujer: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los judíos”. Así, Jesús aceptó el nombre de judío cuando 
la mujer lo llamó así, y luego, al referirse a “vosotros” y “nosotros” al responderle, se 
llamó a sí mismo de igual manera. 

El asunto es que, Pablo el hebreo, el benjamita, el israelita, era judío. Jesús, que 
“surgió de Judá” y que era el “León de la tribu de Judá”, era judío. Pablo dijo “nosotros 
los judíos” — Gál. 2:15 — y Jesús dijo “nosotros los judíos” — Jn. 4:22 — de modo 
que Jesús y Pablo eran judíos si sus propias palabras cuentan algo o tienen algún 
significado. No obstante, las infundadas afirmaciones de los anglo-israelitas en 
sentido contrario. 

Séptimo: Deben probar que Dios eligió a las diez tribus sobre Judá. En Sal. 
78:67-68 David dice muy específicamente que Dios “Desechó la tienda de José” y 
“no escogió la tribu de Efraín” sino que “escogió la tribu de Judá”. ¿Cuándo cambió 
Dios de opinión y eligió la tribu de Efraín? 

Por la presente, hacemos el desafío para cualquier hombre de producir el pasaje 
que pruebe que Dios alguna vez eligió las diez tribus sobre Judá. Exigimos ese 
pasaje. 

Al contrario —exactamente lo contrario de eso— el profeta Isaías declaró que 
Efraín debería dejar de ser un pueblo. Efraín estaba formando una alianza contra 
Judá. Dios dijo que no se mantendría, ni sucedería, y que Efraín se rompería, dejaría 
de ser un pueblo separado y se extinguiría como nación. En cumplimiento de esa 
profecía fueron al cautiverio y nunca más salieron un pueblo. ¿Pregunta usted dónde 
se encuentra tal profecía? Lo leeré de Isa. 7:5-8:  

“Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, 
diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y 
pongamos en medio de ella…Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 
Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de 
sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo”.  

Isaías pronunció esta profecía en el 733 a. C., según las fechas acordadas por 
autoridades como Wordsworth, Adam Clarke y Pulpit Commentary. La profecía se 
cumplió en el 669 a. C., sesenta y cinco años después, “sesenta y cinco años”, 
cuando Efraín fue llevado cautivo. Está relacionada con la profecía de que la invasión 
de Judá por parte de Samaria fracasaría. Esa invasión fracasó. Pero el profeta dijo 
que Efraín dejaría de ser un pueblo. Efraín dejó de ser pueblo. Y todo ocurrió dentro 
del período denominado — 733 a. de C., y 669 a. de C. — Efraín nunca salió de ese 
cautiverio para volver a existir como pueblo. 

El problema con los anglo-israelitas es que tienen una teoría y conocen cierto 
rastro, pero no tienen un conocimiento fundamental de las profecías o de la Biblia en 
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su conjunto. Dudo seriamente que alguno de ellos sepa siquiera que Isa. 7:6-8 está 
en la Biblia. Ese pasaje pone fin a su teoría de un golpe; seguramente no saben que 
está ahí. Por otro lado, si lo saben, su situación es aún peor, ya que deben repudiar 
una profecía clara con la fecha de su cumplimiento, respaldada por los hechos reales 
de la historia, para sostener una teoría y salirse con la suya. 

Octavo: Deben probar que Efraín fue restaurado como tal y reorganizado en una 
nación. 

Acabamos de mostrar donde el profeta Isaías predijo que Efraín dejaría de ser 
un pueblo, y que nombró los eventos relacionados con el cumplimiento de su 
declaración profética. Estudiemos ahora las declaraciones de otros profetas sobre lo 
mismo. 

1. El profeta Oseas dijo que Judá sería perdonado, pero Israel no sería 
perdonado. — Os. 1:1-11. 

Vs. 1 al 3 de Oseas 1, se refieren a los pecados de Israel bajo la figura de 
prostitución. El v. 4 afirma muy positivamente que Dios haría “cesar el reino de la 
casa de Israel”. El v. 6 declara que Dios no se compadecerá “más de la casa de 
Israel”, sino que “los quitará del todo”. El v. 7 dice “Mas de la casa de Judá tendré 
misericordia”. El v. 11 muestra que después del regreso, Israel no existiría como una 
nación separada, sino que se volvería uno con Judá, bajo una cabeza y una nación. 

La aplicación espiritual de la profecía se refiere a la aceptación de los gentiles 
como el pueblo de Dios, como lo muestran las citas en numerosos lugares del Nuevo 
Testamento de los vs. 9 y 10. Pero la aplicación física de la profecía es definitiva: 
que las diez tribus (Israel o Efraín) dejaron de existir como una nación separada de 
Judá después del regreso del cautiverio, y nunca más existirá. 

2. El profeta Ezequiel dijo que después del Retorno no habría más dos naciones, 
ni dos reinos, sino uno. — Ez. 37:21-22. 

“y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de 
entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su 
tierra; y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos 
ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 
reinos”.  

Aquí se declara claramente que cuando Dios trajo a los hijos de Israel de regreso 
“a su tierra” de las naciones paganas “a las cuales fueron”, los hará “una nación” en 
la tierra de Israel, con “un rey” (Dios), y “nunca más serán dos naciones” ni “divididos 
en dos reinos”. Eso debería ser bastante claro. 

Sin embargo, los versículos que acabamos de leer, los vs. 21 y 22, son sólo las 
conclusiones extraídas de los vs. 15 al 20. Leamos estos versículos:  

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y 
escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro 
palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus 
compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo 
en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás 
qué te propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo 
de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los 
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos 
sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos”. 
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La aplicación a cualquier persona informada sobre estos hechos del Antiguo 
Testamento no será difícil. Ezequiel recibió dos palos. Sobre uno de ellos escribió: 
“Para Judá”, y sobre el otro, “Para José, palo de Efraín”. ¿Por qué el palo de José en 
la mano de Efraín? Porque Jeroboam se llevó a las diez tribus y se convirtió en rey 
de Efraín, las diez tribus, en apostasía. Pero en el Retorno los “dos palos” se unieron 
“uno con el otro, para que sean uno solo”. Cuando Ezequiel representó esta 
ilustración ante el pueblo, con los dos palos en la mano, luego uniéndolos en uno, el 
pueblo dijo: “¿No nos enseñarás qué te propones con eso?” Entonces Dios le dijo a 
Ezequiel que dijera: “He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, 
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré 
un solo palo, y serán uno en mi mano”. Luego, con los palos en la mano “delante de 
sus ojos”, Ezequiel llevó a cabo las instrucciones de Dios, y le dijo claramente a Israel 
en Babilonia que unir los dos palos en un solo palo significaba que después del 
Retorno las dos naciones, Judá e Israel, serían “una nación en la tierra” y “nunca 
más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos”. Así, las diez 
tribus dejaron de ser un pueblo y dejaron de tener identidad como nación. Eso dijo 
Isaías, eso dijo Oseas, eso dijo Ezequiel. A pesar del anglo-israelismo. 

Hay una aplicación espiritual que atraviesa todas estas profecías que no debe 
pasarse por alto. Cuando Oseas dijo: “Vosotros no sois pueblo mío”, pero 
nuevamente, “Sois los hijos del Dios viviente” — Os. 1:10 — se refería a la unión de 
judíos y gentiles en la iglesia, el Israel espiritual bajo Cristo, su cabeza espiritual. Se 
hace una cita directa del pasaje en 1 Ped. 2:10 y se aplica a la iglesia como el 
sacerdocio real, la nación santa y la raza elegida. Pablo también cita el pasaje de 
Oseas en Rom. 9:24-26 y se aplica específicamente al llamado de los gentiles. Así 
que el caso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está cerrado contra el 
anglo-israelismo, así como contra todos los demás que enseñan la restauración del 
Israel nacional, ya sea en su totalidad o en parte. 

Noveno: Deben probar que a Israel se le prometió un rey terrenal. 

Un rey en la tierra no era parte de la promesa original, y nunca fue parte de 
ninguna promesa posterior a Israel. En Os. 13:9-11, el profeta declara:  

“Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te 
guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? 
Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira”.  

Estas palabras no pueden malinterpretarse: después del Retorno no deberían 
tener rey en la tierra; Dios sería su rey. 

La declaración de Dios a través de Oseas, “Te di rey en mi furor, y te lo quité en 
mi ira”, se refiere a la demanda de Israel de un rey terrenal en los días de Samuel. 
El registro de ello se encuentra en 1 Sam. 12:19:  

“Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, 
para que no muramos; porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de 
pedir rey para nosotros”.  

Aquí fue un mal confesado que Israel pidiera un rey terrenal. Dios le dijo a Samuel 
que al hacerlo, el pueblo no había rechazado a Samuel, sino que había rechazado a 
Dios. Fue un pecado confeso. Por lo tanto, Dios les dio un rey con “ira” y lo quitó con 
“ira”, y Oseas dijo que “Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado”. 
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Hay algunas preguntas que surgen en este punto: 1. Si cuando Dios era el rey 
de Israel, ellos pecaron al pedir un rey terrenal, ¿cómo se llamaría ahora, cuando 
Cristo es rey, para que los anglo-israelíes y premilenialistas pregunten por un rey en 
la tierra? ¿No sería el mismo pecado ahora en un grado aún mayor? Si Israel rechazó 
el reinado de Dios al exigir un rey en la tierra, ¿no están rechazando el reinado de 
Cristo al exigir un rey en la tierra ahora? Y, de paso, si Cristo va a ser el rey de 
“Israel”, según los anglo-israelitas, ¡podrían detenerse lo suficiente para explicar el 
enigma de tener un rey judío sobre la nación de Israel! 

(4) EL PACTO MODERNO DE DIOS. 

Esta proposición de los anglo-israelitas pide un pacto moderno para el “pueblo 
del pacto moderno de Dios”. Entonces, ¿cuál es el pacto? No puede ser el antiguo 
pacto, porque fue hecho con “la casa de Israel” y “la casa de Judá” — Heb. 8:6-10. 
El primer pacto fue abolido y el segundo pacto se hizo con todos los cristianos. ¿Cuál 
es el pacto moderno? Déjelos nombrarlo. Por “falta” el primer pacto cedió su lugar al 
segundo — Heb. 8: 7-8. Si no hubiera habido falta en el primero, no habría lugar para 
el segundo. Según el mismo principio, a fin de tener un lugar para el “pueblo del pacto 
moderno”, un tercer pacto, se debe encontrar falta en el segundo, el nuevo pacto. 
¿Señalará un anglo-israelí, o cualquier tipo de milenialista, la falla en el Nuevo 
Testamento? Cuéntanos cuál es la falla. 

Pero la cita en Heb. 8 es de Jer. 31:31-33. Nos dice qué es el pacto y con quién 
se hizo. El v. 31 dice “con la casa de Israel y la casa de Judá”: Israel y Judá. Cuando 
Jeremías pronunció esta profecía, fueron Israel y Judá, pero en el cumplimiento de 
la profecía fue sólo “la casa de Israel”, porque en el Nuevo Testamento todos los 
judíos eran Israel. Y en el sentido espiritual, todos los cristianos son Israel. 

¿Cuál es el pacto que Dios hizo con ellos? Lea Rom. 11:26-27.  

“y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, que 
apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 
pecados”.  

“y luego todo Israel será salvo” se refiere a la manera en que todos deben ser 
salvos por el evangelio. La palabra “así” es un adverbio de modo, y “todos” no 
significa que cada judío individual se salvaría, sino todos los que deberían ser salvos 
deben ser salvos de la misma manera, “así”, como el resto que había aceptado el 
Evangelio. El apóstol luego agrega: “Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite 
sus pecados”. ¿Cuál fue el pacto de Dios con ellos? Para “apartará de Jacob la 
impiedad” y “cuando yo quite sus pecados”, Pablo dijo: “Este será mi pacto con ellos”. 
¿Puede Israel obtener perdón ahora? Si es así, ese pacto existe ahora. ¿Puede un 
judío apartarse de la impiedad ahora y recibir el perdón? Si es así, ese pacto se ha 
hecho. Y “así” — de esa manera — “todo Israel será salvo” — todos ellos deben ser 
salvos por igual, así como el remanente al aceptar el nuevo pacto de Dios, el 
evangelio del nuevo testamento — “este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus 
pecados”. ¿Dios forzó la impiedad de Jacob? ¿Quitó incondicionalmente sus 
pecados? ¿Les robó sus iniquidades? ¿Y todo sin su consentimiento? No, Dios puso 
sus leyes “en la mente de ellos” y escribió el nuevo pacto “sobre sus corazones”. — 
Heb. 8:10-11. No deben “enseñar cada uno a su hermano” a conocer al Señor, 
porque “todos lo conocerán” como condición para llegar a ser hermano. En el Antiguo 
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Testamento, primero se trataba de un hermano o ciudadano, luego se le enseñaba. 
Pero en el Nuevo Pacto se trata primero de enseñarle, luego de un hermano o 
ciudadano. El orden se invierte. Entonces, “todos me conocerán” simplemente se 
refiere a las condiciones para convertirse en ciudadano en el nuevo pacto. Y Dios 
dice “nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades”. Ese es el pacto 
— “Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados” — el pacto de Dios 
con ellos fue el perdón. 

No hay lugar en el esquema divino de las cosas para el pacto moderno de la 
proposición anglo-israelí. Es mejor que acepten el evangelio y comiencen a predicar 
los términos del nuevo pacto a judíos y gentiles como su única esperanza, porque no 
hay respeto por las personas con Dios. 

(5) EL PUEBLO — LA GENTE MODERNA DEL PACTO. 

Con esto los anglo-israelitas quieren decir que Dios tiene ahora un pueblo carnal. 
Pero Jesucristo les dijo a los ancianos de Israel que Dios les había quitado el reino, 
el Israel carnal, y se lo había dado a otra nación — Mat. 21:43-45 — y ahora quieren 
quitarle el reino a la nación espiritual y devolvérselo a la nación carnal. No ayuda a 
un anglo-israelita a salir de la dificultad decir que este pasaje solo significa que Dios 
tomó el reino de los judíos y se lo dio a Israel, porque eso significaría que las diez 
tribus no tuvieron el reino hasta que esta transferencia fue realizada, y eso mata su 
teoría. ¿Cuándo se organizaron las diez tribus en una nación para recibir la 
transferencia? ¿Cuánto tiempo mantuvo Dios el reino, después de que se lo quitó a 
los judíos, antes de dárselo a las diez tribus — Israel — en Inglaterra? 

Pedro dice claramente quién es esta nación y cuándo se hizo la transferencia de 
la nación carnal a la espiritual. Hablando de la iglesia, el Israel espiritual, en 1 Ped. 
2:9, Pedro dijo que son “linaje escogido”; son “real sacerdocio”; son “nación santa”; 
son “pueblo adquirido”. 

Pablo también repudió muy claramente la relación carnal. Fil. 3:3-8:  

“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también 
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo...las he estimado como pérdida por amor de Cristo...y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo”.  

El anglo-israelismo es el énfasis en la carne que Pablo condena aquí. Pablo 
contaba al israelismo carnal como “basura”. Estos israelitas modernos deben salir 
del muladar del israelismo carnal y obtener su suministro espiritual de un plano 
superior y una fuente más pura. 

El argumento de Pablo resumido es simplemente este: que todos los bautizados 
en Cristo son la simiente de Abraham — Gál. 3:26-29; que la simiente está por la fe 
de Abraham, no con su carne — Rom. 4:6; que la esperanza de Israel ya no es 
nacional — Hch. 26:6-7; ese Israel carnal no era más que un tipo del Israel espiritual 
— Gál. 6:15-16; que el nuevo Israel es la iglesia y el antiguo Israel ya no es más — 
2 Cor. 5:16-17; que todos los cristianos, judíos y gentiles, son el Israel de Dios — 
Rom. 2:28-29; que la circuncisión de la carne da lugar a la circuncisión del corazón 
— Col. 2:11; que la conversión a Cristo destruye la nacionalidad — Efe. 2:14-16; que 
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los cristianos judíos pierden el deseo por la Jerusalén terrenal — Jn. 4:24; que Cristo 
tuvo que romper la relación carnal a fin de hacer una iglesia y una esperanza. Efe. 
4:4-6; que el antiguo Israel no tiene más lugar en el cuadro — Fil. 2:3-7. Esta fue la 
respuesta de Pablo a los de su época que buscaban hacer de la iglesia una secta 
israelita. Su argumento se aplica a todas estas formas modernas del mismo judaísmo 
antiguo. 

Pero el veredicto final de Pablo contra el israelismo carnal se encuentra en su 
argumento sobre los dos pactos en Gál. 4:21-31. En resumen, simplemente dijo que 
la esclava y su hijo — el israelismo nacional — deben ser expulsados. Las dos 
mujeres, Agar y Sara, son dos pactos — el antiguo pacto y el nuevo pacto; los dos 
hijos, Ismael e Isaac, son dos naciones — la nación carnal y la nación espiritual. Agar 
e Ismael no tenían nada en común con Sara e Isaac, y nunca podrán tenerlo. Un 
israelita nacional ahora, según Pablo, es un ismaelita y debe ser expulsado. Échalo 
fuera — dijo Pablo. Es el veredicto final sobre el israelismo carnal y anula toda 
esperanza de la soberanía nacional de Israel, o del israelismo nacional en cualquier 
forma. 

(6) LOS REYES DE INGLATERRA Y JUDÁ. 

Es digno de mención aquí que la autoridad británico-israelí, Odium, en la página 
149, hace la siguiente declaración: “El rey Jorge es de la casa real de Judá...hay 
muchos que creen que Gran Bretaña es Israel, pero parecen dudar la posibilidad de 
rastrear a nuestro Soberano desde el rey Sedequías”. 

En un esfuerzo por dar incluso un grado de plausibilidad a la falsa afirmación de 
que los reyes de Inglaterra son los descendientes de Judá, han intentado, de manera 
torpe, mezclar las genealogías de Mateo y Lucas. La tabla de genealogías británico-
israelí en la casa real de Brunswick da solo treinta y dos generaciones de Luc. 3:32-
38. Comenzando con Luc. 3:33 cambian al registro de Mateo, Mat. 1:7-10, y hasta la 
cuadragésima octava generación. Omiten tanto a Joaquín como a Joacim e insertan 
Sedequías. Esto se hace para conectar a la hija de Sedequías con el trono real de 
Judá y para establecer al rey Jorge de Inglaterra en el trono de David. Después de 
este malabarismo inescrupuloso y deshonesto de los registros de los escritores 
inspirados del Nuevo Testamento, agregan la afirmación: “Casi correcto” — lo que 
significa, por supuesto, ¡que es absolutamente inútil! 

El propósito mismo del registro de las genealogías de Mateo y Lucas fue 
establecer más allá de toda duda que Jesucristo es el heredero del trono de David; 
del lado masculino a través de José, y del lado femenino a través de María, su madre. 
Aunque José no era el padre de Jesús, estaba en la línea legal — uno era legal y el 
otro carnal o natural, estableciendo así tanto la línea real como el derecho legal de 
Jesucristo como heredero del trono de David en el cielos, según las profecías. 

La afirmación de estos pseudo-israelitas es que Jeremías era el padre de 
Hamutal, que era la madre de Sedequías, continuando la línea a través de Tea Nefi, 
la hija de Sedequías. 

Además del profeta Jeremías, hay otros siete Jeremías incluidos en las crónicas 
del antiguo testamento. Un Jeremías era del grupo de príncipes y sacerdotes que 
sellaron un pacto en los días de Nehemías — Neh. 10:1-2. Otro Jeremías era jefe de 
una casa en Manasés — 1 Crón. 5:24. Uno llamado Jeremías, benjamita, vino con 
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otros a David en Ziglag cuando se retiró de Saúl — 1 Crón. 12:1-4. Hay dos guerreros 
gaditas llamados Jeremías mencionados en 1 Crón. 12:10, 13. El Jeremías de la 
casa de los recabitas se enumera en Jer. 35:3. Luego estaba Jeremías de Libna, 
padre de Hamutal, esposa de Josías y madre de Joacaz y Sedequías — 2 Rey. 
23:31; 24:18. 

La Providencia ha mantenido claro este importante registro al proporcionar la 
prueba de que Jeremías era el padre de Hamutal y abuelo de Sedequías. Como por 
anticipación divina de estas falsas afirmaciones, esta cuestión está resuelta, como 
todas las demás, por las Escrituras. 

1. Jeremías de Anatot fue el profeta de Dios y autor del libro de las profecías de 
Jeremías. 

Lea Jer. 1:1:  

“Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en 
Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías hijo 
de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado”. 

2. Jeremías de Libna fue el padre de Hamutal la madre de Sedequías, por lo 
tanto, el abuelo de Sedequías. 

Lea en primer lugar, 2 Rey. 23:31:  

“De veintitrés años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en 
Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal hija de Jeremías, de Libna”. 

Lea en segundo lugar, 2 Rey. 24:18:  

“De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 
once años. El nombre de su madre fue Hamutal hija de Jeremías, de Libna”. 

Lea en tercer lugar, Jer. 52:1:  

“Era Sedequías de edad de veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once 

años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna”. 

Dado que ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, resulta que 
los israelíes británicos no tienen cadena, porque su eslabón se ha caído por 
completo. Jeremías el profeta, de Anatot, niega y desconoce la identidad con el otro 
Jeremías, de Libna, y declara manifiestamente en Jer. 1:1 que no hay conexión entre 
él y Sedequías. En cuanto a Tea Nephi, quienquiera que fuera, si lo era, no era la 
bisnieta del profeta Jeremías. De modo que el profeta Jeremías destronó al rey 
George de Israel y Gran Bretaña varios siglos antes de que naciera. 

Además de todo esto, Sedequías no era un heredero del trono davídico y no 
podía traspasar el trono por derecho, incluso si tuviera un Tea Nefi. El profeta 
Ezequiel lo denunció como el príncipe de Nabucodonosor y lo renunció como rey 
davídico. Léalo en Ez. 21:25-27: “Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día 
ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el 
Señor: Depón la tiara, quita la corona; esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y 
humillado lo alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que 
venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré”. 

El profeta de Dios rechazó a Sedequías como rey legítimo de Judá y declaró que 
su trono no era el mismo. Dios ordenó que le quitaran la diadema y que volcaran su 
trono. “Depón la tiara, quita la corona”. Para enfatizar con vehemencia, el profeta 
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proclamó el pronunciamiento de Dios de “A ruina, a ruina, a ruina” hasta que venga 
aquel “cuyo es el derecho”. ¡Por ningún tramo de imaginación pervertida podría 
hacerse que la frase “hasta que venga aquel cuyo es el derecho” se refiera al rey de 
Inglaterra! Obviamente, es una referencia profética a Jesucristo, quien es el único 
reclamante legítimo y ocupante reinante del trono divino de David, cuya ubicación no 
está en la tierra sino en el cielo, y cuyo dominio no es temporal sino espiritual. 

El último hombre que ocupó el trono davídico terrestre fue Jeconías, que se 
llamaba Conías. De él dijo el profeta en Jer. 22:28-30:  

“¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que 
nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a tierra que no 
habían conocido? ¡Tierra, tierra, tierra! oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: 
Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada 
próspero sucederá en todos los días de su vida; porque ninguno de su descendencia 
logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá”. 

Conías no carecía de hijos congénitamente. Sus hijos físicos se nombran en los 
registros, uno de los cuales era Sedequías. Pero no tenía hijos porque no tenía 
sucesor al trono, porque ningún hombre de su simiente, ningún descendiente de 
Conías, podría ocupar el trono de David en la tierra. El trono terrenal de David se 
extinguió con Conías. Sedequías no lo ocupó: era el “príncipe profano” de 
Nabucodonosor, y su trono fue derrocado. Entonces, si el rey Jorge de Gran Bretaña, 
o cualquier otro rey o reina de Inglaterra, es descendiente de Sedequías, él o ella 
necesariamente sería descendiente de Conías también, y Jeremías dijo que ningún 
hombre de su simiente podría ocupar el trono de David en la tierra. Según su propia 
tabla de genealogías, los anglo-israelitas han destronado al rey Jorge. Además, al 
poner a Sedequías en su versión de las genealogías de Mateo y Lucas, no pueden 
negar consistentemente que Jesucristo sea la semilla de Conías, forzándose así a 
admitir que Jesucristo no puede ocupar el trono davídico en la tierra. 

La idea de que el rey Jorge esté ocupando el trono de David en Londres, hasta 
que Jesucristo venga a tomarlo, resulta ser pura falsedad anglo-israelí, producto de 
sus genealogías confusas y profecías pervertidas. 

Con esto concluye el análisis de la proposición en sus diversas fases, como lo 
afirman los anglo-israelitas, y pasaré ahora a algunos de sus principales argumentos 
para una refutación detallada de sus afirmaciones. 

III. EL ARGUMENTO ETNOLÓGICO. 

Este supuesto argumento particular de los anglo-israelitas es algo de lo que sus 
propios hablantes saben muy poco y algo de lo que sus audiencias, por regla general, 
no saben nada. Pero señalaré su charla estereotipada, cortada y seca sobre la 
“etnología”. 

(1) LA ESENCIA DEL ARGUMENTO. 

Funciona de esta manera: 

1. Que Israel y los sajones son una unidad étnica. 

2. Esa continuidad de la raza de Jacob existe bajo otro nombre. 

3. Que los anglosajones son de origen israelita. 

4. Que, por tanto, “tenemos a Abraham por padre”. 
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(2) LA PRUEBA AFIRMADA. 

Su primera línea de afirmaciones, que siempre sustituyen a la prueba, se 
encuentra en lo que se llama semejanza racial. Es un argumento de fisonomía. Por 
ejemplo: la esposa de Abraham, Sara, era hermosa. Labán, su hermano, significa 
blanco. Lea, la esposa de Jacob, tenía “ojos tiernos” — lo que significa que era rubia. 
Raquel, la esposa de Isaac, era hermosa, también rubia — y “los caballeros las 
prefieren rubias”, usted sabe — por lo tanto — ¡lo somos! Una línea de argumento 
similar (?) basada en la similitud también podría seguir este patrón: David significa 
“rubio”, por lo tanto, ¡el rey de Inglaterra es pelirrojo! 

Su segunda línea de afirmaciones se encuentra en lo que se conoce como 
nomenclatura racial. Es decir, los nombres de lugares en varios países. Sin embargo, 
este apego de nombres parece ser a lugares, en lugar de personas. Por ejemplo, las 
diez tribus dejaron sus marcas en los nombres. El nombre de la tribu de Dan se 
encuentra en el nombre de un país llamado Dinamarca — en realidad Dan-mark. Por 
otra parte, Dan ha dejado su huella en una ciudad llamada Londres, en realidad, Lon-
dan. Otra ciudad marcada por Dan es Edimburgo, en realidad E-dan-burgh. 

Aquí surgen algunas preguntas más. De acuerdo con esa línea de argumento 
para demostrar que Israel está en Inglaterra y territorio adyacente, ¿qué pasa con 
nombres en Inglaterra como Birming-ham? ¿Ham también dejó su huella en el 
inglés? Debe ser una persona bastante confusa. Entonces, ¿qué hay de acoger a 
algunos africanos y egipcios? Por ejemplo: Danikil — Dan-ikil — es una tribu del 
noreste de África. Así que Dan marcó tanto a los africanos como a los ingleses. 
Entonces Dinka — en realidad Dan-ka — pertenece a la sección del Nilo; y Dongola 
— ¿Dan-gola? — también está en Egipto. ¿Dan marcó los negros y los marrones, 
además de lo justo, en sus paseos de nomenclatura racial? Además de todo eso, 
¿por qué no incluir algunos de los “arios amarillos” de Hitler en el trato, ya que Japón 
también podría ser una derivación de Jafet? Japón, ¿lo ve? Y Manchuria podría 
descender muy fácilmente de Manasés — Man-churia, ¿sabe? Entonces, después 
de todo, estos israelitas británicos pueden estar equivocados acerca de que Gran 
Bretaña es Efraín y que Estados Unidos es Manasés; puede ser que Japón sea el 
pequeño Manasés, y no les gusta porque Efraín era mucho “más grande” que 
Manasés, por lo que está tratando de hacer algo al respecto —? Plausible, ¿no es 
así? Tan plausible como tonto es el israelismo, basado en el parecido racial y la 
nomenclatura racial. 

Su argumento sobre estos puntos de "etnología" abarcará las razas pardas de 
los egipcios, los rostros oscuros de los africanos y los enanos amarillos del "sol 
naciente". ¡Efraín negro! ¡Manasés café! ¡Israelitas amarillos! Esa es la línea de color 
que el anglo-israelismo deja en Israel después de su argumento sobre la etnología. 
de semejanza y nomenclatura. El anglo-israelismo es pura conjetura, sin el respaldo 
de pruebas históricas o etnológicas — y ciertamente sin pruebas bíblicas. 

IV. EL ARGUMENTO FILOLÓGICO. 

Aquí entran de nuevo en un campo sobre el que sus propios debatientes y 
escritores carecen de conocimientos expertos. No son especialistas en estos campos 
en absoluto — sin embargo, hablan como alguien que tiene autoridad, como expertos 
calificados, en ramas de investigación en las que están tan poco escolarizados y 
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calificados como un lego en el campo de las ciencias. Pero notaremos sus 
afirmaciones sobre la filología. 

(1) LA AFINIDAD DEL LENGUAJE. 

La afirmación es que las relaciones raciales se basan en afinidades en el 
lenguaje o vocabularios. El hebreo en sonido y sentido, se afirma, es sajón — por lo 
que los sajones son hebraicos, por lo tanto, Israel. Este argumento se convierte en 
una admisión tácita de que el anglo-israelismo es una doctrina que ningún lector de 
inglés podría aprender de la Biblia en inglés. Los ciento cuarenta y ocho traductores 
de la versión King James y la versión estándar estadounidense no tradujeron la idea 
británico-israelí a nuestros textos en inglés. 

Aquí hay una muestra de un argumento anglo-israelí. En la revista DESTINY, la 
principal publicación anglo-israelí, tenemos lo siguiente: “La antigua lengua británica 
está estrechamente relacionada con el hebreo” — Destiny, p. 367. Por tanto, la 
conclusión es, el pueblo británico, con nosotros como vecinos cercanos, son 
israelitas. Pero también podríamos decir que el idioma inglés está estrechamente 
relacionado con el latín; por tanto, somos romanos. 

Y el idioma francés está estrechamente relacionado con el español; por tanto, 
los franceses son españoles. O, si los franceses quieren darle la vuelta a la discusión, 
los españoles son franceses. El caso es que solo en islas aisladas, donde no ha 
habido contacto con el mundo civilizado durante generaciones, se podría encontrar 
una lengua que no tuviera palabras similares a otras lenguas. 

(2) LA SIMILITUD DEL SONIDO 

Se afirma que hay ciento cuarenta palabras, en hebreo e inglés, que son 
similares en sonido. Sin embargo, contrarrestando esta afirmación, se ha afirmado 
que solo un pequeño porcentaje de las palabras reivindicadas verificaría realmente 
con la autoridad léxica. Pero incluso si es así, comparando el hebreo con el alemán, 
griego, latín, árabe y sirio, hay incluso un mayor número de palabras similares. El 
hebreo desciende directamente del arameo, que es el idioma más antiguo de la tierra, 
y es posible encontrar similitudes de la misma naturaleza en todos los idiomas de la 
tierra. El propio idioma inglés se mezcla con el normando, el escandinavo y más tarde 
el francés. 

Si los hebreos y los antiguos británicos prueban que los británicos son israelitas, 
entonces el hebreo y el arameo prueban que los árabes son israelitas. ¿Si no, porque 
no? 

(3) APEGO A LAS ESCRITURAS HEBREAS. 

Los israelíes británicos sostienen que el apego del pueblo de Inglaterra a las 
escrituras se debe a la similitud del idioma inglés con el hebreo. Si eso es cierto, 
¿cuál es la razón del apego alemán a las Escrituras? Es un hecho conocido que a lo 
largo de los siglos, antes y después de la época de Martín Lutero, Alemania ha 
proporcionado algunos de los académicos y comentaristas más eruditos y piadosos 
que el mundo religioso haya conocido. Philip Schaff, erudito de renombre, historiador, 
comentarista de la Biblia y presidente del comité de revisión de la Versión Estándar 
Estadounidense Revisada, era alemán. Lange, Olshausen, Hengstenburg, Meyer — 
y nombres demasiado numerosos para mencionarlos — eran todos alemanes. No se 
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discutirá que la Alemania de los siglos pasados fue la cuna de la reforma y ha sido 
el campo de batalla donde se obtuvieron muchas victorias para la Biblia y el 
cristianismo. No se puede demostrar que Inglaterra haya contribuido más en la 
devoción a las escrituras que incluso la Alemania del pasado, sin importar lo que los 
hunos, teutones y los señores de la guerra del ejército alemán hayan hecho de la 
nación hoy. El argumento funcionará en ambos sentidos. 

No hay ningún argumento que se base en la similitud del sonido, la afinidad del 
habla o el apego de una nación a las escrituras que pueda favorecer al anglo-
israelismo. Es nada menos que una admisión de debilidad y una falta de algo 
concluyente para que se ofrezcan evidencias tan endebles en apoyo de un sistema 
que hace afirmaciones tan audaces y pretenciosas. Repetimos que solo en las islas 
aisladas de la tierra, donde durante muchas generaciones los habitantes no han 
tenido relaciones ni contacto con la civilización, se pudo encontrar alguna lengua que 
no estuviera en algunos aspectos relacionada y similar a otras lenguas. 

Los argumentos históricos, etnológicos y filológicos de los anglo-israelitas no 
resistirán la prueba de la investigación. En estos campos han sido un completo 
fracaso. Y ahora veremos que no pueden hacerlo mejor cuando se trata del 
argumento bíblico. 

V. EL ARGUMENTO BÍBLICO. 

El plan anglo-israelí, como todos los demás sistemas de caprichos proféticos, es 
citar indiscriminadamente las profecías del Antiguo Testamento y afirmar su 
aplicación a la teoría particular que se promueve. Ahora señalaremos sus citas 
erróneas y la mala aplicación de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. 

(1) LA SIMIENTE DE ISAAC — GÉN. 21:9-12. 

En el capítulo 21 del Génesis, se relata la historia de Ismael e Isaac. Cuando 
Ismael, el hijo de Abraham por Agar, fue visto burlándose de Isaac, Sara la esposa 
de Abraham y madre de Isaac, ordenó a Abraham, “Echa a esta sierva y a su hijo, 
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo”. La cosa entristeció 
a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham “en todo lo que te 
dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia”. Así que los 
anglo-israelitas afirman que este pasaje significa que una nación se llamaría “Isaac” 
— “en Isaac te será llamada descendencia” — y sajón significa” hijos de Isaac”8 o 
sajones, por lo que los sajones son Israel. 

Pero el texto no dice, ni siquiera insinúa, que una nación se llamaría Isaac, 
incluso si sajón se refería a Isaac, lo cual no es así. El texto dice que en Isaac le 
sería llamada descendencia. Afortunadamente, no necesitamos que un anglo-israelí 
nos diga lo que significa, nos dice el Nuevo Testamento. En Rom. 9:6-8 Pablo escribe 
lo siguiente:  

“No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de 
Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac 
te será llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos 

 
8 Nota del Trad.- En inglés hay un cierto parecido fonético entre “Isaac-sons” (hijos de Isaac), y “saxons” 

(sajones) 
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de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes”. 

Ese pasaje es fatal. Después de citar Gén. 21:12, “En Isaac te será llamada 
descendencia”, añadió Pablo, “Esto es”, es decir, ¿qué? “Esto es: No los que son 
hijos según la carne son los hijos de Dios”. Y luego, “sino que los que son hijos según 
la promesa son contados como descendientes”. Simplemente significa que Isaac, el 
hijo de la promesa, iba a ser la cabeza de la raza espiritual o nación. Es decir — los 
que son de la carne, estos no son hijos de Dios. Según Pablo, los anglo-israelitas no 
son hijos de Dios, según su propio argumento, porque insisten en que son de la 
carne. Y como Pablo dice claramente que Ismael representa la carne, y los anglo-
israelitas insisten en ser una nación carnal, según Pablo, ¡los anglo-israelitas son 
ismaelitas! Así que no son hijos de Isaac en absoluto. 

En Heb. 11:18-19, el escritor citó “En Isaac te será llamada descendencia” y dijo: 
“pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, 
en sentido figurado, también le volvió a recibir”. Aquí el escritor hace de Isaac el tipo 
de Cristo, la cabeza de la nación espiritual, “el verdadero Israel de Dios”. Sin duda, 
quien intenta hacer que la simiente de Isaac signifique el Israel anglosajón, cae en 
un argumento vago y descabellado. 

(2) EL LUGAR DESIGNADO — 2 SAM. 7:10-14. 

Los anglo-israelitas sostienen que la promesa de Dios a David de fijar “lugar a mi 
pueblo Israel” significaba un lugar para el pueblo anglosajón. Leamos el pasaje. 

“Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar 
y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día 
en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. 
Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, 
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá 
de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para 
siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere 
mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres”. 

Este pasaje merece algunos comentarios: 

1. Se afirma que “el lugar designado” son las Islas Británicas, con Londres como 
Jerusalén, la capital de la cristiandad, y que el pueblo británico es “mi pueblo Israel” 
de este pasaje. No es una afirmación nueva en algunos aspectos, ya que los papas 
medievales hicieron afirmaciones similares sobre Roma. 

2. Se puede preguntar con bastante propiedad cuándo fue o será “fijado” el lugar 
para “Israel” — ¿durante el milenio o ahora? ¿También estará el trono en Jerusalén 
durante el milenio, y el lugar en las Islas Británicas? Por las que parece que el trono 
debería estar en el lugar. 

3. El idioma del pasaje se habló antes de la ruptura del reino, antes de la división 
entre Judá y las diez tribus, por lo tanto, cuando los judíos eran Israel. El texto 
menciona específicamente la construcción del templo de Salomón, y “el lugar” era 
donde se construiría la casa — v. 13. ¿Dónde se construyó la casa? En el “lugar 
fijado” — ¿no en otro lugar? Bueno, la casa de Hannover ciertamente se construyó 
en Londres — pero no esa casa. Londres no es el “lugar fijado”. 
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4. La referencia en el v. 11 a “el día en que puse jueces” relacionada con el v. 13 
sobre dónde se construiría la casa muestra claramente la ubicación del “lugar fijado”. 

Observe la declaración: “como al principio, desde el día en que puse jueces sobre 
mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos”. El lugar fue 
designado entonces, y sería continuo desde la época de los jueces. Eso no se ajusta 
a Gran Bretaña o las Islas Británicas en ningún sentido, ni a los pueblos 
anglosajones. 

Puesto que adoran tanto el idioma “hebreo”, podemos preguntarle al anglo-
israelí, ¿qué tiempo es “fijaré” en el original — hebreo? Que lea el pasaje en hebreo. 
Dice: “Te he designado un lugar”. Llamo la atención sobre este hecho simplemente 
para consumo anglo-israelí. La traducción en inglés es lo suficientemente buena para 
mí. La traducción “fijaré” solo indica que el lugar sería designado desde el tiempo de 
los jueces, de manera continua, por lo que el tiempo futuro fue aplicable a la idea 
planteada — un nombramiento continuo desde el tiempo de los jueces, y el lugar 
fijado fue donde se construiría el templo de Salomón, la casa de Dios. 

Entonces, ¿dónde estaba el lugar fijado? Comparemos algunos pasajes. 

Primero, Josué la llamó “la tierra que había jurado dar a sus padres, y la 
poseyeron...y Jehová les dio reposo alrededor”. — Jos. 21:43-45. Fue la tierra de 
Canaán, no las Islas Británicas, lo que Dios juró “dar a sus padres” — refiriéndose a 
la promesa hecha a Abraham. 

Segundo, Nehemías dijo que era el “lugar” al que Israel regresó después de su 
cautiverio, cuando Dios “los reunió de allí” para traerlos “al lugar que escogí” — Neh. 
1:8-10. Y Nehemías dijo además que se había hecho cuando los hijos de Israel, los 
judíos, regresaron de Babilonia a la tierra de Judea. Además, se refirió a ellos, los 
judíos, como “tus siervos y tu pueblo” a quienes Dios “había redimido” del cautiverio 
y los había llevado al lugar que él había “escogido” y “fijado”. Así que el “lugar fijado” 
era la tierra de Palestina, y “su pueblo Israel” eran los que habían regresado del 
cautiverio de Babilonia y de todos los lugares donde habían sido esparcidos. 

Tercero, el rey Ezequías escribió cartas a "todo Israel y Judá" y también “a Efraín 
y Manasés", recordándoles la promesa de Dios de que "volverán a esta tierra" — 2 
Crón. 30:1, 9, 11, 18. 

Que las diez tribus estaban representadas en este llamado de Ezequías se 
muestra claramente por referencia a “Efraín y Manasés” en el v. 1, y a “algunos 
(muchos) de Aser, Manasés y Zabulón” en el v. 11, y “una gran multitud del pueblo 
de Efraín y Manasés, y de Isacar y Zabulón” en el v. 18. Todas estas tribus 
respondieron al llamado de Ezequías para venir a la casa del Señor en el “lugar” que 
Dios había designado, llamado “esta tierra”. 

Por cierto, el pasaje dice que estas tribus eran “humildes”, lo que podría probar 
que los anglo-israelitas ¡no son ellos! Porque si alguna vez ha habido un partido 
construido sobre el orgullo y una tribu compuesta de egoístas, los anglo-israelitas 
son ambas cosas. 

Así que "todo Israel", con las diez tribus mencionadas junto con Judá, entró en 
el lugar que Dios había designado, que Ezequías dijo que era "esta tierra", donde se 
construyó la casa de Dios, el templo, la tierra en la que él era el rey, la tierra que les 



ANGLO-ISRAELISMO 

321 

fue prometida a los padres, y que ellos habían poseído entonces — la tierra de 
Palestina, por supuesto — no las Islas Británicas. 

En cuarto lugar, Jeremías dijo acerca de este “lugar designado” que Dios “haría 
morar” a Israel “en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres” después de que 
regresaran de su cautiverio — Jer. 7:7. 

El profeta le dijo a Israel de su inminente exilio, describió su duración y su 
regreso, y dijo, fíjense, “os haré morar en este lugar”. ¿A qué lugar regresó Israel? 
¿En qué lugar vivieron después de su regreso? El “lugar designado” era el lugar al 
que regresaron del cautiverio y la tierra en la que vivían, no eran las Islas Británicas 
“ni mucho menos”. 

Quinto, Ezequiel dijo que Dios abriría la tumba del cautiverio de Israel, los haría 
salir y los colocaría en su propia tierra nuevamente — Ez. 37:11-14. 

En su cautiverio en Babilonia, Israel fue representado en sus tumbas. Pero Dios 
les dijo: “yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras 
sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel...Y pondré mi Espíritu en vosotros, y 
viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra”. Cualquiera que pueda ver a través 
de un barril con ambos extremos golpeados puede ver que este “lugar” era la tierra 
de Palestina, y que “Israel” eran simplemente los judíos. 

En sexto lugar, Esdras se refirió a la proclamación de Ciro para la liberación de 
los judíos de Babilonia, que estaba dirigida a “quien haya entre vosotros de su 
pueblo”, y nombró el lugar donde se construyó la casa de Dios como “que está en 
Judá” — Esd. 1:1-3. así que el “lugar designado” era la tierra de Judá. Y si las diez 
tribus estaban incluidas en la expresión “quien haya entre vosotros de su pueblo” 
entre “todos los reinos de la tierra”, estaban incluidas en esta proclamación de 
emancipación. 

Así, Josué, Nehemías, Ezequías, Jeremías, Ezequiel y Esdras dan testimonio de 
cuál era el “lugar designado”, dónde estaba, y del hecho de que las diez tribus 
estaban en él. A pesar del anglo-israelismo, el testimonio de los diez tribus no es el 
mismo. 

El lugar designado fue la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa 
se le hizo a Abraham en Génesis 12 y se repitió a Isaac en Gén. 26:2-4. La promesa 
se repitió a continuación a Jacob en Gén. 35:10-12, y finalmente Jacob repitió esta 
misma promesa a José, como si le hubiera sido entregada por Abraham, cuando 
bendijo a los hijos de José, en Gén. 48:3-4. Estos hechos prueban de manera 
concluyente que la única tierra o lugar que Dios prometió a la simiente de Abraham, 
Jacob, Isaac o los hijos de Isaac fue la tierra de Canaán, y de acuerdo con el 
testimonio combinado de los escritores del Antiguo Testamento — su simiente la 
poseía y habitó en ella. 

(3) LA PUERTA DE SUS ENEMIGOS – GÉN. 22:15-18. 

Los anglo-israelitas afirman que “la puerta” de este pasaje se refiere a Gibraltar, 
Suez y Singapur, como “puertas de los enemigos”, y que Gran Bretaña es la 
“simiente” que “posee” estas “puertas” del enemigo. Ellos basan su teoría en estos 
versículos de Génesis 22, que ahora leeremos y examinaremos. “Y llamó el ángel de 
Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, 
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dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único 
hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo 
y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas 
de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz”. 

1. Nótese primero que el pasaje no dice “puertas” — dice “puerta”9. 

2. El pasaje no dice que “pueblos” o “nación” la poseerán — dice “descendencia” — “tu 
descendencia poseerá la puerta de sus enemigos”. 

3. La palabra “puerta” se refiere al poder, no a los pasos del tráfico. Significa poder sobre, no 

protección física de los enemigos mencionados. 

4. A Rebeca se le dijo, en Gén. 24:60, “Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y 
posean tus descendientes la puerta de sus enemigos”. Así que la palabra “puerta” significaba 
poder, dominio sobre enemigos. 

¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que la “descendencia” de Abraham debería 
poseer la “puerta” de sus enemigos? Bueno, el siguiente versículo dice: “Y en tu 
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra”, una repetición de Gén. 12:3, 
que se nos dice claramente en Gál. 3:8 se refiere a Jesucristo. Echemos un vistazo 
a ese ángulo del asunto. 

Pasajes de la "Simiente" comparados: 

1. "y serán benditas en ti todas las familias de la tierra". — Gén. 12:3 — "todas 
las naciones" — Gál. 3:8. 

En Gal. 3:8 el apóstol aplica esa promesa a la justificación de los gentiles por la 
fe, cuando se les predicó el evangelio. Luego, en el v. 16 continúa: “Ahora bien, a 
Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo”. 
Así, dice el Nuevo Testamento que la simiente se refirió a Cristo. Se enfatiza que se 
refirió a Abraham y a su simiente, como de una, no simientes, como de muchas, o 
en el sentido de descendencia. Y el apóstol añade: "Y a tu simiente, la cual es Cristo". 
Eso resuelve la cuestión de la simiente en ese pasaje. 

2. “En Isaac te será llamada descendencia” — Gén. 21:12. 

En Rom. 9:7-8 Pablo usó esta cita para mostrar que la simiente mencionada aquí 
era un tipo de Cristo. “ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: 
En Isaac te será llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne 
son los hijos de Dios”. El significado es, dijo Pablo, que los hijos de la carne no son 
hijos de Dios, y que la simiente es, por tanto, la simiente espiritual, no la simiente 
carnal de Abraham en absoluto. Se refiere a Cristo, no a la raza anglosajona. 

3. “Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos” — Gén. 22:17. 

Ahora, este es el pasaje fundamental; así que note primero que dice 
“descendencia” — no parte de la simiente de Abraham. De modo que no podría 

 
9 N. del Trad.- Algunas otras versiones lo vierten en singular “la puerta”, aunque la Reina Valera lo pone 

en plural “las puertas”. El original hebreo, según el Interlineal Hebreo Español de CLIE, está en singular:  
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referirse a las diez tribus, como afirman los anglo-israelitas. Tendría que incluir a las 
doce tribus, lo que es fatal para los israelitas. Y se refiere a otra cosa. 

Si la simiente en Gén. 12:3 y Gén. 21:12 significaba Cristo, ¿por qué Gén. 22:17 
no puede significar Cristo? 

Comparación de pasajes sobre “Enemigos”: 

Permítanme exponer la base de la comparación para despertar el interés. La 
palabra enemigos se usa en el sentido de adversario. La palabra puerta se refiere al 
poder por encima de, dominio. La palabra simiente, como se muestra, tenía una 
referencia futura a Jesucristo. La promesa “tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos” significaba que Jesucristo debería conquistar y poseer dominio sobre 
todos sus enemigos. 

Veamos si una comparación de pasajes no confirma esta visión del asunto. 

1. Pedro declaró que “Cristo” era la “descendencia” y los judíos en Jerusalén, 
“los hijos del pacto” contenido en la promesa — Hch. 3:25-26: “Vosotros sois los hijos 
de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: 
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, 
Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada 
uno se convierta de su maldad”. 

2. David dijo que Cristo poseería los confines de la tierra — Sal. 2:1-8: “¿Por qué 
se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes 
de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, 
diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora 
en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, 
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. Yo 
publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de 
la tierra”. Pablo, citando este lenguaje en Hch. 13:33, lo aplicó a Jesucristo y dijo, 
“como está escrito también en el salmo segundo”. Pedro, en Hch. 4:25-26, citó el 
pasaje y lo aplicó a Cristo. Léalo: “que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué 
se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes 
de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo”. 
También se cita en Heb. 1:5 y en Heb. 5:5 y aplicado a Cristo. 

3. David volvió a declarar que la simiente que debía establecerse era Jesucristo 
— Sal. 89:3-4, 35-37. "Hice un pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, 
diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia...Una vez he jurado por mi 
santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, Y su trono como 
el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en 
el cielo". La palabra descendencia en estos versículos se llama fruto de su lomo 
[RV1909] en Hch. 2:30, donde Pedro cita estos pasajes y los aplicó a Jesucristo, la 
simiente. 

4. David además declara que Cristo debe conquistar a sus enemigos y gobernar 
en medio de ellos — Sal. 110:1-2. “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion 
la vara de tu poder; domina en medio de tus enemigos”. 
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David declaró aquí que Cristo gobernaría así en medio de sus enemigos mientras 
él fuera sacerdote según el orden de Melquisedec, v. 4, que según Heb. 4, 5 y 7 es 
ahora. Este salmo también es citado en Hch. 2, por el apóstol Pedro, como 
habiéndose cumplido en Pentecostés. El Sal. 110 también se cita en Heb. 1:13; Heb. 
5:5; y Heb. 10:13; mostrando que Cristo es la simiente, que ha puesto a sus enemigos 
por estrado de sus pies, y por lo tanto la simiente "posee la puerta de sus enemigos". 

Esta comparación de pasajes es la prueba positiva de que Gén. 22:17 no se 
refiere a los anglosajones como la “simiente” ni a los puestos de avanzada de Gran 
Bretaña como las puertas de sus enemigos. No obstante, las afirmaciones de los 
anglo-israelitas en sentido contrario. 

(4) LAS ISLAS DEL MAR — ISA. 11:11. 

Los anglo-israelitas afirman que “las islas del mar” en Isa. 11:11, Isa. 24:15 e Isa. 
49:20 designa a Inglaterra como la tierra en la que Israel debería habitar. Para que 
pueda ver cuán “plausible” suena la afirmación, leamos estos versículos en el orden 
mencionado. 

“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para 
recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, 
Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar”. — Isa. 11:11. 

“Glorificad por esto á Jehová en los valles: en islas de la mar sea nombrado Jehová 

Dios de Israel” — Isa. 24:15 [RV1909]. 

“Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: Estrecho es para mí este lugar; 
apártate, para que yo more”. — Isa. 49:20. 

Según la nota al margen del texto, la expresión “islas” en estos pasajes se define 
como “tierras costeras”. Estados Unidos tiene más tierras costeras que Inglaterra, 
como también lo tienen muchos otros países. Las “islas del mar” denotan 
evidentemente las partes más lejanas y extremas de la tierra. 

Un breve estudio de los pasajes revelará la falacia de las interpretaciones 
británico-israelíes. 

1. El resto del pueblo se recuperaría “de” las islas del mar en Isa. 11:11, y no 
asentado “en” ellas, 

2. La ubicación es incorrecta para las Islas Británicas, como se muestra en el v. 
14, porque Filistea no está al oeste de Inglaterra. 

3. La historia también es incorrecta para Gran Bretaña, ya que Edom, Moab y 
Amón no existen ahora, lo que prueba que el pasaje no apoya ninguna idea futura. 

4. Si el lugar en estos versículos se refiere a Gran Bretaña, ¿por qué deberían 
oponerse a la esclavitud, ya que Isa. 14:1-2 declara que en ese lugar poseerían a 
sus enemigos por siervos y criadas. ¿Encaja eso en Gran Bretaña? 

5. Si estas “islas del mar” se refieren a las Islas Británicas como el lugar que Dios 
designó para Israel, ¿por qué se queja Israel de ser desterrado de esta manera? Isa. 
49:20 los representa diciendo “Estrecho es para mí este lugar; apártate, para que yo 
more”. Una publicación británico-israelí llamada “British-Israel Truth”, capítulo 5, dice 
que este versículo se refiere al lugar, pero sería demasiado limitado en el área para 
su inmensamente creciente número, de ahí Isa. 49:20. En otras palabras, Dios llevó 
a su pueblo Israel a las Islas Británicas, el lugar que él designó para ellos, pero 
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estaban disgustados con la selección del lugar por parte del Señor y dijeron: Señor, 
este lugar es demasiado estrecho; no tenemos suficiente espacio; estamos exiliados 
en esta isla. Así que Israel se opone al lugar designado y ¡se queja del gusto de Dios 
por los lugares! 

Realmente, ¿por qué elegir a las Islas Británicas para el cumplimiento de tales 
pasajes? ¿Por qué no elegir Borneo, Nueva Guinea, Java? — Todas son “islas de la 
mar” — y en ese caso Isa. 49:20, “Estrecho es para mí este lugar”, ¡podría aplicarse 
a la expansión de Japón! ¿No sería eso “plausible”? 

6. Si estos pasajes se refieren al anglo-israelismo, y si Estados Unidos es parte 
de Israel, como afirman, pero las Islas Británicas son el lugar designado para Israel, 
entonces Dios no podría estar "en medio" de ellos, como se declaró. en Isa. 12:6. La 
teoría es una cadena de imaginaciones inverosímiles, una red de especulaciones, un 
paquete de puras conjeturas. 

7. Lo que se declaró en las “islas del mar” muestra que la idea británico-israelí 
es incorrecta. Lea Jer. 31:10: “Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber 
en las costas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, 
como el pastor a su rebaño”. Lo que se declaró en las “costas”, donde estaba Israel 
en ese momento, era que Dios llevaría a Israel de regreso a su propia tierra. De modo 
que las “islas del mar” no eran la “propia tierra” de Israel — Dios declaró a Israel, que 
luego fue esparcido “en las islas” que los llevaría de regreso a su propia tierra. 
“Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su 
propia tierra”. — Jer. 31:17. 

Las “islas del mar” simplemente se referían a los “habitantes de las costas”, y 
llevar a Israel de regreso “a su propia frontera” se llevó a cabo cuando regresaron 
del norte “a la tierra que hice heredar a vuestros padres”. — Jer. 3:18. Esa tierra, por 
supuesto, fue la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán, Palestina. Se nos 
dice claramente que el Edicto de Ciro el Grande, rey de Persia, cumplió todas estas 
profecías pronunciadas por Jeremías acerca de Israel y su tierra, un cumplimiento 
general, al que se ha hecho referencia varias veces en esta serie de discursos. Leer 
2 Crón. 36:20-23 y Esd. 1:1-3. 

(5) LAS NAVES DE TARSIS — ISA. 23:1-10. 

Los anglo-israelitas afirman que la “tierra de Tarsis” son las Islas Británicas y que 
“los barcos de Tarsis” son la Armada Británica, la mayor potencia marina, se nos 
dice, y por lo tanto “el lugar designado”. Esa línea de conversación pudo haber 
parecido un poco más plausible hace unos años que ahora, pero está a punto de 
volverse obsoleta ya que la Armada británica no es ahora el “mayor infante de marina 
del mundo” y, por lo tanto, puede resultar no ser “el lugar designado “en absoluto. 

Dado que el pasaje de Isa. 23:1-10 es uno de sus textos más importantes, leamos 
todo con la debida atención:  

“Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no 
quedar casa, ni a donde entrar; desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, 
moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su 
provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la 
mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, 
la fortaleza del mar habló, diciendo: Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni 
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levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. 
Pasaos a Tarsis; aullad, moradores de la costa. ¿No era ésta vuestra ciudad alegre, con 
muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto 
sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes 
eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia 
de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh 
hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder”. 

Una buena mirada a este texto de prueba afirmado, será suficiente para 
convencer al sincero de que sus deducciones son totalmente incorrectas. 

1. El pueblo de Tarsis eran gentiles, no israelitas — Gén. 10:4-5. Las islas 
mencionadas son los “habitantes de las costas”, como se menciona en el v. 2. Los 
que “pasaron” a Tarsis eran habitantes gentiles, como se muestra en el v. 5. 

2. Los gentiles entre las naciones a ser castigadas huirían a Tarsis, a Fut y a Lud. 
Isa. 66:19-20: “Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las 
naciones, a Tarsis, a Fut y Lud...a las costas lejanas...y publicarán mi gloria entre las 
naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por 
ofrenda a Jehová...a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová”. Ese es un texto 
pobre para el israelismo británico. Tiene a Dios llevando a su pueblo Israel a 
Jerusalén en lugar de a las Islas Británicas, y a los gentiles entre las naciones para 
ser castigados por haber huido a Tarsis, Fut y Lud. Luego, en los siguientes 
versículos del mismo capítulo, describe la reconstrucción del templo en Jerusalén y 
la reanudación de los judíos de la observancia de la luna nueva y las ceremonias del 
sábado de la ley de Moisés. Todos estos pasajes tienen que ver con el cautiverio y 
el regreso de Israel, y no contienen ni siquiera un indicio remoto sobre los 
argumentos del israelismo anglo-británico. Pero un especulador visionario no 
necesita una “pista” cuando se dedica a fabricar teorías, ¡solo necesita una teoría! 

(6) LA CASA DE ISRAEL — MAT. 10:5-6. 

Al enviar a los doce discípulos bajo la comisión limitada, Jesús les dijo: “Por 
camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a 
las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Sobre este punto, los anglo-israelíes hacen 
cuatro de sus principales afirmaciones, que deseo examinar, una por una. 

Primero: La afirmación de que la “casa de Israel” no incluye a los judíos. 

En la revista oficial anglo-israelí DESTINY, octubre de 1943, página 347, se 
encuentra esta declaración: “En esa casa no hay judíos”. Nuevamente, en el mismo 
número de esa publicación, página 364, se encuentra esta declaración: “Las diez 
tribus no estaban en Babilonia”. 

¿Y qué? Según ellos, no había judíos en la casa de Israel, porque está 
compuesta solo por las diez tribus. Pero las diez tribus no estaban en Babilonia, 
afirman. Entonces la casa de Israel no podría haber estado en Babilonia, si su 
afirmación es cierta. Pero los judíos estaban en Babilonia. Y la casa de Israel estaba 
en Babilonia. Pero los anglo-israelitas nos dicen que “ningún judío” estaba en la casa 
de Israel. Entonces, ¿quiénes estaban en “esa casa” en Babilonia? Si las diez tribus 
no estaban en Babilonia, y “ningún judío” estuvo nunca en la casa de Israel, pero la 
casa de Israel estaba en Babilonia — ¿de quién estaba compuesta la casa de Israel 
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en Babilonia? No las diez tribus, porque nos dicen que no estaban allí. No los judíos, 
porque nos dicen que “en esa casa no hay judíos”. 

Pero la Biblia dice claramente que la casa de Israel estaba en Babilonia. Miremos 
la evidencia en Ezequiel. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba en Babilonia con los 
judíos — pero los anglo-israelitas insisten en que no estaban en la casa. sólo las diez 
tribus están en la casa de Israel, en su teoría, y “las diez tribus no estaban en 
Babilonia”, dice DESTINY. Muy bien, ahora escuche a Ezequiel sobre el punto, como 
Dios le ordena, en Babilonia: 

1. “Ve y habla a la casa de Israel”. — Ez. 3:1. 

2. “Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda...sino a la casa de Israel”. 
3:5. 

3. “Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo”. — Ez. 3:11. 

A Ezequiel se le ordenó que hablara a la casa de Israel; hablar solo a la casa de 
Israel; y a los “del cautiverio”. Ahora note lo que dice Ezequiel: 

4. “Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río Quebar”. — Ez. 
3:15. 

Ahora bien, la autoridad anglo-israelí dice que “las diez tribus no estaban en 
Babilonia”. Por lo tanto, los que estaban en Babilonia eran necesariamente los judíos. 
Pero fue a la casa de Israel en Babilonia, a la que Ezequiel se le ordenó hablar, y 
sólo a ellos, morando donde estaban junto al río Quebar. Así que la casa de Israel 
estaba en Babilonia, y los judíos estaban en ella — no sólo en ella, sino que eran 
ella. Veamos: 

1. “Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde”. — Ez. 12:2. 

2. “Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde: ¿Qué 
haces?” — Ez. 12:9. 

Así que se dice claramente allí que Ezequiel habitaba “en medio” de una casa 
rebelde; y “la casa rebelde” era la “casa de Israel”; por tanto, Ezequiel habitaba en 
medio de la casa de Israel — en Babilonia. Pero los anglo-israelitas dicen que las 
diez tribus no estaban en Babilonia. Pero Ezequiel dice que la casa de Israel estaba 
en Babilonia. Los anglo-israelitas dicen que “no había judíos” en esa “casa”. Pero 
como las diez tribus no estaban en Babilonia, se deduce que los de Babilonia eran 
“judíos”, por lo que cualquiera que pueda ver a través de una escalera con peldaños 
separados por dos pies, debe ver que la casa de Israel en Babilonia eran los judíos 
del cautiverio. Entonces los judíos estaban “en esa casa” y los anglo-israelitas están 
equivocados. Su publicación alabada DESTINY hizo una declaración errónea atroz, 
que es una forma muy suave de decirlo, y debería imprimir una disculpa en sus 
columnas por su ignorancia. 

Pero note nuevamente: Los ancianos de Israel vinieron a Ezequiel en Babilonia. 
“Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí”. — Ez. 
14:1. Allí, en Babilonia, junto al río Quebar, donde estaba sentado Ezequiel, se le 
acercaron los ancianos de Israel. ¿Estaban estos “ancianos de Israel” en “la casa de 
Israel”? Lea el v. 6: “Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: 
Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras 
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abominaciones...y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé 
por mí mismo”. Luego lea el v. 6: “Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová 
el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos”. 

Así que “los ancianos de Israel” en Babilonia, que estaban preguntando a 
Ezequiel, estaban en la “casa de Israel”, y Ezequiel mismo estaba “en medio” de la 
“casa de Israel” en Babilonia. Pero la autoridad anglo-israelí dice que las diez tribus 
no estaban en Babilonia. Por lo tanto, estos “ancianos de Israel” en Babilonia eran, 
sin duda, judíos, y estaban “en la casa de Israel” en Babilonia — por lo tanto, había 
judíos en esa casa, a pesar de todo el anglo-israelismo al contrario. 

A la luz de todo esto, lea otra declaración de DESTINY, octubre de 1943, página 
364: “Desde el momento de la separación de las diez tribus bajo Jeroboam, casi 
invariablemente se hace referencia al reino del norte como Israel, la casa de Israel, 
ni una sola vez se refiere a los judíos...casa de Israel y casa de Judá...distintos y 
separados”. 

El artículo en DESTINY luego agrega: “uno solo tiene que leer a los profetas para 
ver esto”. Y agregaré: Sí, ¡el profeta Ezequiel, por ejemplo! De hecho, es difícil “ver” 
cómo un hombre con la inteligencia suficiente para escribir un artículo en una revista, 
y mucho menos para ser el editor de una, pudo leer al profeta Ezequiel y aun así 
sostener que la casa de Israel no estaba en Babilonia y que los judíos no estaban en 
ella. El adagio de que no hay nadie tan ciego como los que no quieren ver, debe ser 
cierto. 

Esto elimina la primera de las principales afirmaciones basadas en “las ovejas 
perdidas de la casa de Israel” de Mat. 10, así que avanzamos a la siguiente. 

Segundo: La afirmación de que las diez tribus no regresaron a Palestina bajo el 
edicto de Ciro. 

Escuche DESTINY de nuevo: “Las diez tribus no estaban en Babilonia...No hay 
una palabra sobre las diez tribus, ni parte alguna de ellas regresando”. — oct. 1943, 
página 364. 

Ahora pongamos a Jeremías en el estrado de los testigos y escuchemos su 
testimonio: 

1. Jeremías dijo que el Israel que habitaba en el norte volvería el país.  

“Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová 
que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive Jehová que hizo subir 
y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras 

adonde yo los había echado; y habitarán en su tierra”. — Jer. 23:7-8. 

Ahora, el país del norte es donde habitaban las diez tribus, y DESTINY dice que 
“las diez tribus no estaban en Babilonia”, por lo que este pasaje debe referirse a las 
diez tribus que forman parte de la casa de Israel. Según Jeremías estaban en el 
Retorno. DESTINY dice que no lo estaban. Jeremías dice que sí. ¿Qué decís, amigos 
míos? Es una elección entre DESTINY, la autoridad anglo-israelí del hombre, y 
Jeremías, el profeta inspirado de Dios. Ya hice mi elección, y no es el DESTINY de 
Anglo-Israel. Estoy con Dios y Jeremías, contra el anglo-israelismo y la falsedad. 
Pero note otra declaración de Jeremías. 
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2. El decreto a Ciro cumplió todo lo que Jeremías había dicho sobre el cautiverio 
y el regreso de Israel. — Jer. 25:11-13: 

“Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al 
rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al 
rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los 
caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas 
mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, 

profetizado por Jeremías contra todas las naciones”. 

Ahora lea 2 Crón. 36:20-23: 

“Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron 
siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas; para que se cumpliese 
la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; 
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron 
cumplidos. Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra 
de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, 
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: Así 
dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos 
de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 
Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba”. 

Aquí se afirma que a Ciro se le habían dado “todos los reinos de la tierra” y esta 
proclamación se hizo “por todo su reino”. Por lo tanto, el decreto se hizo en el país 
del norte como en Babilonia, e incluyó a las diez tribus. Pero como el pasaje en 2 
Crón. 36 y Esdras 1 afirman claramente que este decreto de Ciro “cumplió” y “llevó 
a cabo” lo que Jeremías había dicho acerca de esto, y el mismo Jeremías dijo que 
cumplió “todas mis palabras”, necesariamente cumplió lo que dijo en Jer. 23:7-8 
sobre el regreso de Israel de “la tierra del norte” y “de todos los países adonde los 
había expulsado”. 

“Uno sólo tiene que leer a los profetas”, ya lo ve, “para tener una idea clara de 
esto” — ¡así lo dijo la autoridad británico-israelí en un momento de descuido! 

La afirmación del DESTINY Anglo-Israel de que “no hay una palabra sobre las diez 
tribus, ni parte de ellas regresando” es una afirmación inexcusable, y es el tipo de 
falsedad religiosa que mantiene a tanta gente en la ignorancia y el error. En verdad, 
“son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el 
hoyo”. 

Mientras estamos en este punto del regreso de las diez tribus, volvamos a poner 
al profeta Ezequiel en el estrado para recibir más testimonio: 

1. Al profetizar a la casa de Israel en Babilonia, Ezequiel ve a las diez tribus del 
país del norte en el Retorno. — Ez. 34:13. 

“Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia 
tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares 

habitados del país”. 

Claramente, esa es una referencia a las diez tribus entre la gente de “los 
pueblos”. 

2. Pero Ezequiel también ve a toda la casa de Israel, las doce tribus, en el 
Retorno. — Ez. 47:13. 
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“Así ha dicho Jehová el Señor: Estos son los límites en que repartiréis la tierra por 
heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes”. 

Ahora, eso fue dicho por Ezequiel durante el cautiverio y la dispersión de todas 
las tribus de Israel tanto en Babilonia como en todas las naciones. Al describir sus 
fronteras cuando regresaron del cautiverio, incluyó a las doce tribus. La profecía 
incluye a José, como observarán — Efraín y Manasés — y demuestra claramente 
que Ezequiel entendió que iban a estar en el Retorno. ¿Estaba Ezequiel equivocado? 
Según la teoría anglo-israelí, lo estaba. Por lo tanto, están equivocados, porque 
Ezequiel tenía razón. 

3. Finalmente, Ezequiel los ve unidos — consolidados en una sola casa, después 
del Retorno. — Ez. 37:11-22. 

“Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, 
ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 
destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro 
vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la 
tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque 
de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os 
haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe 
en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y 
escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 
Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te 
propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de 
José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré 
con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre 
que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, 
y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra, 
en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos 
naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos”. 

Ezequiel 37 da así la visión del “valle de los huesos secos”. Los vs. 1-10 
describen el valle lleno de huesos secos; Ezequiel “profetizó sobre ellos, y entró 
aliento en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército sumamente grande”. 
Entonces Dios dijo a Ezequiel: “todos estos huesos son la casa de Israel — por tanto, 
profetiza y diles...He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de 
vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel”. 

Hay tres cosas de especial significado en este capítulo: (1) Los huesos eran toda 
la casa de Israel — v. 11. (2) Su cautiverio fue representado como si estuvieran en 
sus tumbas, y el regreso a su tierra fue su resurrección de sus sepulcros — v. 12. (3) 
Tomando los dos palos, uno de José, para Efraín y otro de Judá, y uniéndolos en un 
solo palo, significó la unión de la casa de Israel y la casa de Judá en una casa — la 
fusión de las diez tribus en Judá, que se convirtió en “toda la casa de Israel” — de 
modo que después del Retorno ya no había dos casas o naciones, sino “una nación 
en la tierra” y “ya no serán dos naciones, ni se dividirán más en dos reinos”. 

Eso lo resuelve. “Basta leer a los profetas para tener una idea clara” de esto, 
según DESTINY, ¿sabe? Así hemos descartado la segunda afirmación importante de 
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los israelitas sobre la expresión “ovejas perdidas de la casa de Israel” en Mat. 10, y 
pasamos al siguiente. 

Tercero: La afirmación de que las diez tribus no dejaron de existir, después del 
cautiverio, como un pueblo distinto y separado. 

Bajo el título “¿Quiénes y dónde están las diez tribus perdidas?” una autoridad 
anglo-israelí declara lo siguiente: “¿Dónde están? Están en algún lugar de la tierra. 
Son un pueblo distinto y separado”. DESTINY, octubre de 1943, página 362. 

Sobre este punto, llevemos al profeta Oseas al estrado de los testigos. Su 
testimonio, sumado al de Jeremías y Ezequiel, resuelve el problema y muestra que 
la afirmación anglo-israelí es absolutamente falsa. 

Leamos aquí con la debida deliberación Os. 1:2-11: 

“El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, 
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose 
de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un 
hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a 
la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de 
Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella 
otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me 
compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de 
Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni 
con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-
ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque 
vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde 
les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y 
se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la 
tierra; porque el día de Jezreel será grande”. 

Los siguientes puntos, extraídos de estos versículos, deben ser evidentes: 

1. La desobediencia de Israel se comparó con la prostitución — vs. 1-2. 

2. El reino de Israel, como resultado, estaba condenado a cesar. — v. 4. 

3. Dios no tendría misericordia de las diez tribus, sino que las quitaría por 
completo — v. 6. 

4. Ellos ya no serían su pueblo y él no sería su Dios. — v. 9. 

5. No tendrían rey en la tierra después del regreso del cautiverio. — Os. 13:11. 
Dios les había dado un rey en “ira” y se lo había llevado en “ira”. Ahora Dios sería 
rey sobre Israel unido en una casa en su tierra, con la identidad de las diez tribus 
perdidas, para nunca volver a existir como una nación. 

Desafiamos a cualquier hombre a mostrar dónde se le prometió a Israel un rey 
en la tierra después del cautiverio. El rey terrenal fue una rebelión, nunca fue parte 
de la promesa ni de la configuración original, y un rey terrenal no tiene nada que ver 
con el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. A partir de este punto, la 
profecía pasa a lo espiritual, cuando deben buscar al Señor y a David su rey. — Os. 
3:4-5. “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin 
sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y 
buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en 
el fin de los días”. Seguramente nadie negaría que esto se refiere a Cristo. El 
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literalista más ardiente difícilmente se atrevería a decir que este pasaje significa el 
David “literal”. Era Cristo, el nuevo David, el David espiritual, a quien buscarían, 
después de haber estado “muchos días” sin rey, sin sacrificio, sin efod, sin terafines. 
Además, esto sería “después” o “en los últimos días”, y es claramente una profecía 
mesiánica, refiriéndose a la primera venida del Señor. Por tanto, se ha cumplido. 

Otro pasaje de Jeremías agrega fuerza y belleza a estas visiones proféticas del 
Mesías, el David Cristo, que pronto se convertirá en su Rey. Lea Jer. 33:15-18: “En 
aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará 
juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará 
segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: No 
faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los 
sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda 
ofrenda, y que haga sacrificio todos los días”. Las expresiones “en ese tiempo” y “en 
los últimos días” y “en aquellos días” muestran claramente que la profecía se refiere 
a Cristo, que vendría al mundo, sería su rey y permanecería como su rey, y por lo 
tanto “No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel”. 
¿Cuándo? “En aquellos días” — los días de ese Renuevo Justo, Jesucristo. ¿Por 
qué? Porque Cristo como rey, es rey eternamente, así como es “sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec” — tanto rey como sacerdote, al mismo 
tiempo, sin que se produzca ningún cambio en el sacerdocio o la realeza, por lo tanto 
— para siempre, continuamente. La profecía se ha trasladado a lo espiritual. El reino 
carnal y las personas ya no existen. Y se ha cumplido en Jesucristo. Se convirtió en 
rey cuando se convirtió en sacerdote, y será rey y sacerdote continuamente hasta 
que el tiempo se acabe. 

Volviendo de nuevo a Oseas 1, aquellos que no eran su pueblo, se convirtieron 
en su pueblo — los gentiles. Israel y Judá también se convirtieron en un solo pueblo 
bajo una sola Cabeza. La iglesia es ahora el verdadero Israel de Dios, linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, según Pedro — 1 Ped. 2:9-11. Y Pablo dijo 
que la profecía de Oseas se cumplió cuando a los gentiles se les dio la oportunidad 
de “buscar al Señor” y “confiar” en Cristo — Rom. 9:24-27. Si Cristo no es el 
cumplimiento de estas profecías, los gentiles ahora no “confían” en él, y ahora no 
pueden “buscar al Señor”. 

El anglo-israelismo es un sistema de literalismo que niega la aplicación del Nuevo 
Testamento de estas profecías. Con referencia a ellos, Pablo dice, “como también 
dice en Oseas” y “como dijo Isaías antes” — y eso lo resuelve. El anglo-israelismo, 
no obstante, va en sentido contrario. 

Habiendo descartado ahora tres de estas importantes afirmaciones del anglo-
israelismo, basadas en Mat. 10, paso al último. 

Cuarto: La afirmación de que las ovejas perdidas de la casa de Israel en el Nuevo 
Testamento eran solo las diez tribus. 

Leamos de nuevo, en su totalidad, este pasaje que los anglo-israelitas 
consideran tan importante para su teoría: “A estos doce envió Jesús, y les dio 
instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 
samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. — 
(Mat. 10:5-6). 
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Algunos comentarios finales sobre el pasaje están en orden: 

1. Los discípulos debían “ir” a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora 
tenían que saber quiénes eran y dónde estaban para poder hacerlo. Si los discípulos 
supieran quiénes eran y dónde estaban, no podrían haber obedecido la orden allí en 
el sentido británico-israelí. Si no supieran quiénes eran ni dónde estaban, no podrían 
haber obedecido el mandato allí en Judea y Galilea. Si las ovejas perdidas de la casa 
de Israel se referían a las diez tribus, y estaban en las Islas Británicas, los discípulos 
tenían un gran viaje a donde “ir” para predicarles. Pero el hecho es que, al obedecer 
su comisión, los discípulos no abandonaron las fronteras de Judea y Galilea. Léalo 
en Mat. 10:23: “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto 
os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga 
el Hijo del Hombre”. Las “ciudades de Israel” no eran las ciudades de Gran Bretaña, 
y los “hombres de Israel” no eran ingleses. 

Además, se dice que Jesús mismo fue enviado sólo a “las ovejas perdidas de la 
casa de Israel”. — Mat. 15:24. ¿Fue enviado Jesús solo a las diez tribus? Es un 
hecho conocido que nunca estuvo fuera de la tierra de Palestina. Así que las “ovejas 
perdidas de la casa de Israel” definitivamente se refieren a los judíos en Judea y 
Galilea, y la casa de Israel eran simplemente los judíos, todos los judíos. La palabra 
“perdidas” simplemente describe esa condición. 

Así que, tal como está el asunto, aquellos a quienes Jesús y los discípulos les 
predicaron durante su ministerio en la tierra eran la “casa de Israel” y los lugares 
donde predicaban se llamaban “las ciudades de Israel”. Así que la casa de Israel, 
incluidas las diez tribus, estuvo en Palestina durante el ministerio personal de 
Jesucristo en la tierra. No obstante, las afirmaciones del anglo-israelismo en sentido 
contrario. 

Habiendo descartado ahora las cinco principales afirmaciones del anglo-
israelismo con respecto a la casa de Israel, ahora ofreceré algunas objeciones finales 
a esta teoría británica. 

VI. PROCESO EN CONTRA DEL ANGLO-ISRAELISMO 

Todos los que han seguido de cerca los argumentos expuestos pueden ver 
fácilmente que el anglo-israelismo es una doctrina británica. Se originó en Inglaterra 
y se extendió a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros dominios británicos. Su 
primer punto de apoyo en los Estados Unidos fue en los estados de Nueva Inglaterra 
entre los inmigrantes de las Islas Británicas o aquellos no muy alejados de la 
ascendencia y el orgullo británico de Inglaterra. Por tanto, su mayor atractivo es la 
gloria anglosajona. sobre esta base enumero las siguientes acusaciones contra esta 
vanidad extranjera: 

(1) ES UN SISTEMA DE RELIGIÓN NACIONAL. 

Aquí cito nuevamente del órgano oficial de Anglo-Israel: “El destino identifica a 
los pueblos anglosajón-celtas y afines como la casa de Israel bajo el liderazgo de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña”. — DESTINY, oct., 1943, página 336. Nuevamente: 
“Estas dos naciones son el poder más grande en la tierra y siendo del linaje de Israel 
están cumpliendo las muchas profecías de la grandeza de Israel en estos últimos 
tiempos”. — DESTINY, página 337. Más: “nuestra responsabilidad en estos asuntos 
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se profundiza por el hecho de que los anglosajones son el pueblo con el que Dios 
hizo su alianza inalterable, y sobre el que impuso su ley”. — DESTINY, página 336. 
Así DESTINY, la publicación oficial del anglo-israelismo, atestigua el nacionalismo del 
sistema, declarándose de esta manera, culpable de los cargos, y en sus admisiones 
de nacionalismo se hace incompatible con el cristianismo. 

Pero aún hay más evidencia. El doctor John Matthews, de Los Ángeles, es una 
autoridad reconocida del anglo-israelismo. Él declara lo siguiente: “Comenzando el 
reino en el monte Sinaí, luego fue removido y continuó en Irlanda...luego en la línea 
real en Escocia...y ahora tenemos al rey Jorge VI gobernando sobre la casa de Israel 
en el Trono británico”. — Discurso en la radio, 21 de agosto de 1943. Esta perorata 
en la radio fue impresa y distribuida tanto en reuniones públicas como por correo. Es 
lo que creen los anglo-israelitas — es decir, que el rey Jorge VI ocupa literalmente el 
trono de David en Inglaterra y “gobierna sobre la casa de Israel en el trono británico”. 
Escuche esto: “La reina Victoria, reina de Inglaterra, sabía que había heredado el 
trono de David”. — Dr. John Matthews, 21 de agosto de 1943. 

Ahora, amigos, reflexionen sobre esa afirmación — estudien el significado de esa 
afirmación. Si la casa de Hannover (últimamente Brunswick) es la casa de Israel, y 
el trono de Inglaterra es el trono de David, ¿dónde estamos? Si eso es cierto, cuando 
las trece colonias se rebelaron contra Inglaterra, se rebelaron contra un trono divino, 
el trono de David. Si eso es cierto, entonces esta nación nuestra — los Estados 
Unidos de América — se formó en rebelión contra el trono divino de Dios en la tierra, 
y se perpetúa en rebelión contra ese trono divino. Y si eso es cierto, ¡la única forma 
en que se podría curar la condición sería que esta nación disolviera la Unión y 
regresara bajo la corona británica! Eso es el anglo-israelismo. Estoy hablando para 
una audiencia estadounidense — ¿qué opina al respecto? Si los anglo-israelitas 
reconocen esta consecuencia, como sin duda lo hacen algunos de ellos en su 
corazón, o si no lo hacen — es la consecuencia inevitable de la teoría. 

La autoridad anglo-israelí Odium, página 180, concede virtualmente esta 
consecuencia en este compromiso: “No hay escapatoria. Todos deben servir a Israel. 
Todos están sirviendo a Gran Bretaña. Gran Bretaña es Israel”. Pero escuche a 
DESTINY de nuevo: “Dios organizó un gobierno en Sinaí, declarando que este 
gobierno y pueblo serían Su raza de siervos”. Página 337. Con esa declaración se 
quiere decir que Gran Bretaña es ese gobierno y ese pueblo. Aquí está: “¿Qué será 
después de la duración? Puedo responder en una palabra: el establecimiento del 
reino de Dios con el pueblo de Israel como su centro, su fuerza motriz, en este 
gobierno terrenal divino”. — Dr. John Matthews, 22 de mayo de 1943. 

El anglo-israelismo busca así restablecer el mismo tipo de Israel nacional que 
fue arrebatado. Es precisamente ese gobierno que se organizó en el Sinaí que Pablo 
contrastó con Jerusalén en Gál. 4. En esa alegoría se usaron Agar e Ismael para 
representar a ese gobierno y esa nación. No hay duda al respecto, eso es 
precisamente lo que dijo Pablo. Las dos mujeres eran los dos pactos — Sinaí y 
Jerusalén. Los dos hijos eran las dos naciones — carnal y espiritual. Pablo dijo, echa 
fuera el pacto del Sinaí y su hijo. El israelismo británico busca mantenerlo y 
restablecer lo que Pablo desechó. Por lo tanto — el anglo-israelismo es un sistema 
de nacionalismo descartado en la religión. 
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(2) ES UN SISTEMA DE SUPERIORIDAD RACIAL. 

Una de las autoridades más antiguas del israelismo británico es un libro titulado 
“Anglo-Israelismo”, de Howlett. En la página 66 de este libro, Howlett declara lo 
siguiente: “Es el destino manifiesto tanto de nuestra raza como de nuestro idioma 
dominar el mundo”. De nuevo dice: “Toda la India está estudiando inglés. En Japón 
se enseña en los escuelas a cargo del gobierno”. — página 67. ¡Compare esa 
declaración con algunas declaraciones similares en “Mien Kampf” de un hombre 
llamado Adolf Hitler Schicklegruber! Por cierto, ahora tenemos la explicación de por 
qué Japón estaba enseñando el idioma inglés a algunos de sus ciudadanos hace 
unos años a expensas del gobierno. Tenían la intención de cambiar este gobierno, a 
estas alturas, pensaban que estarían manejando las cosas aquí y necesitarían 
muchos japoneses que pudieran hablar inglés. Y, de paso, nuevamente, el anglo-
israelismo enseña esa misma ambición de “dominar” todo el mundo mediante un 
gobierno y un lenguaje universales a través de Gran Bretaña, a quien denominan 
“Israel británico”. Por lo tanto, la única diferencia entre el anglo-israelismo y el 
nazismo alemán se puede reducir a una pregunta: ¿Quién es la raza superior? 

Continuando con las pruebas, llamaré su atención sobre otra publicación 
británico-israelí, titulada “La mañana viene”. En la página 2 de esa publicación, he 
reunido lo siguiente: “Cuando Rusia haya completado su parte en el propósito para 
el cual ‘los tres cabezas de águilas’ fueron levantadas...ella misma, como una de las 
tres cabezas y parte de la imagen de Dan.2 y la ‘segunda bestia’ de Dan.7:5, será 
destruida, ya que Dios declara que él 'te incitará (Gog) y te inducirá, y te traerá desde 
el lejano norte y te llevará a las colinas de Israel', donde en el Armagedón destruirá 
a Gog (Rusia) y su ejército por su amor a la crueldad y al anti-Dios y actividades anti-
Israel”. Este párrafo de esta autoridad británico-israelí enseña que Rusia estaba 
siendo “dirigida” e “inducida” a llevar sus ejércitos cerca de Inglaterra, “las colinas de 
Israel”, donde Dios arreglaría a Gran Bretaña (Israel) para traicionar a Rusia, su 
aliada, ¡y destruirla! ¡Qué doctrina! La autoridad mencionada cita la “Traducción de 
Fenton” — su versión favorita de las Escrituras — para probarlo. 

Luego, en la página 48 de la misma publicación, esta autoridad anglo-israelí 
respalda la purga de Hitler. Aquí está: “Parece que Hitler y Mussolini y el 
antisemitismo en los muchos países europeos son el cumplimiento de Jer. 16:16-
17...Esta profecía se hizo en el 601 a. C. después de que los 'Higos Buenos' de Jer. 
24:1-7 habían sido deportado de la tierra algunos años antes, y estaba dirigido contra 
los “higos malos”, es decir, los judíos, el remanente de Judá”. 

El odio al judío está tan profundamente arraigado en el ser de un anglo-israelí 
como en el seno de Adolf Hitler. Así que tienen a Hitler llevando a cabo la voluntad 
de Dios para deshacerse de los “higos malos” — los judíos — mientras que los “higos 
buenos” son los verdaderos israelitas, y no debería exterminarlos. ¿Quién está 
diciendo todo esto? No solo un autor extraviado sin autoridad o respaldo. Se cita de 
un libro que lleva el sello de “The British-Israel Association, Vancouver, B. C”, y está 
impreso oficialmente por esa asociación para su distribución gratuita. Cuanto más 
avanzamos, peor se vuelve la doctrina, pero pasemos a otra acusación. 
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(3) ES UN SISTEMA DE PROPAGANDA POLÍTICA. 

Todos deben estar muy impresionados con la gran modestia de estos británicos-
israelitas, en sus afirmaciones de la superioridad británica sobre los Estados Unidos 
sobre la base de que ¡Efraín debería ser más grande que Manasés! No es porque 
me guste particularmente la lectura de su fraseología que estoy repartiendo tanto, 
sino simplemente por su valor probatorio, que puedan ver el verdadero carácter de 
esta teoría alardeada y jactanciosa. 

En “Morning Cometh”, página 3, se encuentra esta declaración: “Efraín se coloca 
antes de Manasés, Gran Bretaña y los Estados Unidos, respectivamente”. Así que, 
respetuosamente, así como respectivamente, asignó a los Estados Unidos un rango 
de subordinación a Gran Bretaña. Así que solo somos “pequeños israelitas”. En las 
páginas 48-49, esta autoridad británico-israelí aboga por el derrocamiento completo 
del sistema monetario de los Estados Unidos. Entonces, si esta “religión” llegara a 
“dominar” lo que ellos llaman “Manasés”, es decir, nosotros, puedes ver lo que le 
harían a nuestro gobierno, lo liquidarían, porque Odium dice que “todos deben servir 
a Israel...y Gran Bretaña es Israel”. Matthews declara que” el Imperio Británico es 
más grande que el antiguo Imperio Romano — tres veces más grande”. — 21 de 
agosto de 1943. Y él es el que tiene al rey Jorge VI en el trono de David allí 
sosteniéndolo hasta que el Señor Jesucristo llegue aquí. Entonces, piensan, Jorge 
VI se bajará y Jesucristo se subirá. Así que el Señor Jesucristo, en esa teoría, 
simplemente se convertirá en un rey británico en la tierra, ocupando el trono de los 
Hannover y Brunswick transferidos de Londres, Inglaterra, a Jerusalén de Palestina. 

Pero escuche al doctor John Matthews nuevamente: “Israel significa gobernar 
con Dios. Cuando los pueblos de habla inglesa regresemos a Dios y sus leyes, 
gobernaremos con Dios, gobernaremos el mundo entero. El dominio será nuestro. 
La jefatura se nos confiere. Somos una nación elegida. Ahí lo tiene. ¿Qué cree que 
significan estas escrituras? Como israelitas nunca podemos conocer la derrota. Si 
somos gentiles, ya estamos paralizados”. — 21 de agosto de 1943. Ahora esto: 
“Creemos que esta guerra será peleada y ganada sobre la base de Israel contra 
dictadores gentiles”. — Matthews, 22 de mayo de 1943. Hay una cantidad 
interminable de tales palabrerías descaradas, que revelan un sistema siniestro de 
religión política, pero debemos seguir. 

(4) ES UN SISTEMA DE CAPRICHOS ESPECULATIVOS. 

En algunas fases es de carácter similar a los cultos de advenimiento recientes 
cuyos nombres son legión, que imaginan que pueden ver en los signos de los 
tiempos la fecha del regreso del Señor. 

En la publicación británico-israelí “Morning Cometh”, la fecha para el inicio del 
milenio se fijó en 1945. Antes de que se terminara esa publicación, antes de que se 
imprimiera la última parte, cambiaron la fecha a 1948. Sí, eso se encuentra en 
“Morning Cometh”, página 25, luego página 56. En la misma publicación, página 12, 
ubicaron la duración de la guerra actual en 1953, y su fecha se refería a la guerra 
europea. Al parecer, terminó antes de lo previsto. Y para rematar el clímax, en la 
página 57, llaman a su propia doctrina “la teoría británico-israelí”. Bueno, nada en la 
Biblia es una teoría, sin duda diría. Eso es como las “insinuaciones escriturales” del 
doctor John Matthews y la “fuerte prueba histórica” de su teoría. La verdad requeriría 
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una revisión de esa declaración para que diga “ni una sola insinuación bíblica” y 
“ninguna pista histórica”. 

(5) ES UN SISTEMA DE MATERIALISMO REPUGNANTE. 

Los mormones afirmaron ser las diez tribus y construyeron una historia fantástica 
y romántica en torno a los primeros estadounidenses. ¿Están los anglo-israelitas 
tratando de arruinar su partido y robar su espectáculo? 

Los Russellitas afirmaron que Cristo vino en 1873 y que su reino se hizo evidente 
en 1914 — otra fantasía del materialismo. La Iglesia Católica Romana afirma ser el 
reino material de Dios en la tierra. Eso es confuso. El papa Pío está en Roma y el 
rey Jorge está en Londres — y es Pío XII contra Jorge VI, ambos reclamando el trono 
divino. así que los anglo-israelitas nos están ofreciendo otro reino material con un 
trono terrenal, y Jorge VI simplemente está sosteniendo el asiento para Jesucristo. 
Por lo tanto, el anglo-israelismo no es mejor que cualquier otra forma de milenialismo 
y premilenialismo. Todas estas teorías están relacionadas, una no mejor que otra, 
aunque algunas pueden ser más o menos ambiciosas en lo que proponen. Debería 
servir para enseñar a algunas personas equivocadas en la iglesia que el 
premilenialismo es una herejía diversa y debe ser rechazado, renunciado y 
denunciado en todas sus formas. 

(6) ES UN SISTEMA DE DUDA BRITÁNICO-ISRAELÍ. 

En la publicación “Morning Cometh”, publicada por la Asociación Británico-Israelí 
del Gran Vancouver, las siguientes expresiones, y muchas otras similares, aparecen 
setenta veces en cincuenta y nueve páginas: “Parece”, “creo que”, “inferimos”, 
“podemos adivinar”, “razonablemente suponer”, “aventurarnos a pensar”, “no es 
difícil de creer”, y termina diciendo, ¡“podemos estar equivocados, pero”! 

Tienen más “si” y “peros” en su teoría que el “origen de las especies”, o la 
hipótesis de la evolución, y como ellos, nació en la duda, existe en la duda y está 
destinado a morir en su propia duda. En cien años de su existencia no ha avanzado 
más allá de una mera especulación. En lugar de llamarlo verdad británico-israelí 
como suelen hacer, debería etiquetarse como el engaño británico-israelí. 

(7) FINALMENTE —TODA LA TEORÍA ES UN ESFUERZO INÚTIL. 

Después de todo el esfuerzo, si se pudiera demostrar que los anglosajones en 
general, Gran Bretaña en particular, y los pocos préstamos-arriendo de Estados 
Unidos., a Manasés arrojados para la buena medida de Efraín, son en realidad los 
descendientes de las diez tribus, todavía no se deduce que son el pueblo del pacto 
moderno de Dios. Dios no tiene un pueblo moderno del pacto en ningún sentido 
carnal. Una admisión de la conexión carnal solo pondría al pueblo anglosajón 
exactamente dónde están los judíos — simplemente ha sido en lo que respecta a la 
carne. Lejos de hacerlo, y por más imposible que sea hacerlo, si no obstante 
admitiéramos el argumento de las diez tribus, aún podríamos negar y refutar la 
principal doctrina anglo-israelí, i. e., que Dios tiene un pueblo carnal ahora, o que 
alguna vez tendrá otro pueblo así, y que el trono de David está en la tierra ahora o 
que alguna vez estará en la tierra nuevamente. 
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Para completar el compendio sobre el milenialismo moderno, y hacer de este 
trabajo una especie de pandectario de profecía en lo que se refiere a las teorías del 
milenio, es indispensable un apéndice, como una digresión sobre las fases de las 
cuestiones proféticas fuera del ámbito de los discursos ya registrados. 

El escritor inspirado predica toda la política de la revelación divina en Heb. 1:1-
2:  

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”.  

El escritor aquí afirma que Jesucristo es el heredero de todas las cosas dichas 
por los profetas. El Antiguo Testamento fue la dispensación de la profecía, durante 
la cual Dios habló “muchas veces y de muchas maneras” — es decir, en varias 
porciones o partes de la revelación, y en diversos o muchos métodos de 
comunicación. Pero toda esa revelación apuntaba a Cristo, el objeto de todo lo que 
habían dicho los profetas. Las profecías eran su herencia, y siendo el heredero de 
“todas las cosas” que los profetas en muchas partes y métodos habían hablado, las 
profecías se cumplen en él. Las profecías tienen una clasificación doble. Primero, las 
profecías que pertenecían a ciertos desarrollos en la historia del Antiguo Testamento 
desde Moisés hasta Malaquías, y se cumplieron antes del último profeta. En segundo 
lugar, las profecías que pertenecen al plan de redención en Cristo y se cumplen en 
la dispensación del evangelio. Las primeras profecías se relacionaron con las últimas 
en el sentido de que a lo largo de los siglos los acontecimientos históricos prepararon 
el escenario para la venida de Cristo al mundo. La profecía, por tanto, en cualquier 
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clasificación, en su misma naturaleza, es el efecto de la interposición divina, es en sí 
misma milagrosa y es equivalente a cualquier milagro. 

Como el Antiguo Testamento contiene profecías acerca de Aquel que vendría — 
un Mesías, un Redentor, un Salvador — y de un reino que establecería él, la única 
pregunta sería si estas profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. y en el 
establecimiento de su reino, la iglesia. Estas preguntas están completamente 
resueltas por la historia. El momento de su aparición, el período de la historia, las 
circunstancias concurrentes, con los muchos detalles que entran en ellos, fijan por 
completo la fecha misma, de la cual su advenimiento y su reino no pueden ser 
desconectados. Todas estas profecías bajo consideración, e innumerables textos 
proféticos que deben dejarse sin mencionar, fueron entregados siglos antes de la 
existencia del cristianismo, la religión que describen con tanto detalle como si vivieran 
en ella — y todo esto en un momento en que no había ni un vestigio del tipo de reino 
que describían en existencia. Hay numerosas evidencias y pruebas de estos hechos, 
como Gén. 49:10 con respecto a Silo, su ascendencia con respecto a su linaje, su 
lugar de nacimiento, que sería un israelita, de la tribu de Judá, la familia de David en 
la ciudad de Belén — todo lo cual es aplicable por igual circunstancialmente a las 
promesas a Abraham en Gén. 12:1-3, las predicciones de Moisés en Deut. 18:18 y 
las bendiciones de Jacob en Gén. 49:10. No se podrían haber dado mejores 
descripciones, o se pueden dar ahora o en el futuro, que las profecías que se dijeron 
siglos antes de la aparición de Jesús de Nazaret. La persona y la enseñanza de 
Cristo, y todo lo que es el evangelio, están en completo acuerdo con estas profecías. 
Combine y compare todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento con las 
narraciones y sucesos del Nuevo Testamento, y con la naturaleza y la historia del 
cristianismo, y se hace evidente que la primera no es más que la transcripción de la 
segunda. 

Esto no es cierto en ningún otro sistema que no sea el cristianismo y su autor. 
Por ejemplo, el profeta del mahometismo no tuvo precursor y su sistema no tuvo 
antecedente. Pero Heb. 1:1 declara que el cristianismo abarca a los patriarcas, 
profetas y apóstoles, trazando el curso de la revelación divina desde su origen con 
los profetas hasta su culminación en Cristo como la fuente de todo lo que el 
cristianismo es o dice ser. La política divina de la revelación se desarrolló así en 
diversas porciones y en una diversidad de formas pero en unidad de plan. Cuando 
se prosigue con inteligencia el estudio de las profecías, la respuesta a la pregunta 
“¿Entiendes lo que lees?” puede ser afirmativa. 

Las profecías son las notas clave de la revelación y, como en una composición 
musical, cada nota debe armonizar con la nota clave, de lo contrario hay una 
discordia. No hay discordia en la revelación divina. Es un todo armonioso. Para 
implementar esta gran verdad, las profecías se organizan aquí en cinco períodos: el 
mosaico, el davídico, el mayor, el menor y el apocalíptico. Todos apuntan al 
cumplimiento del Nuevo Testamento, y la comparación de estas profecías con las 
narraciones históricas de los registros del Nuevo Testamento convencerá a cualquier 
estudiante sincero de que los hombres de Dios escribieron y hablaron por inspiración. 

Los rasgos identificativos de las profecías marcan el tiempo de la aparición del 
Salvador entre los hombres; el lugar de su nacimiento; la familia a la que pertenecía; 
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su carácter, su vida, sus obras sobrenaturales y sus dichos sobrehumanos; su 
enseñanza parabólica, su sufrimiento y muerte — todas estas cosas conectadas con 
el propósito y efecto de su venida al mundo y la naturaleza y extensión de su reino, 
las profecías aceleradas de antemano. Los registros autenticados de los cuatro 
evangelios proporcionan la prueba indiscutible del cumplimiento de todas estas 
características en la vida de Jesucristo. 

I.- LAS PROFECÍAS MOSAICAS 

Las profecías de Moisés registradas en el Pentateuco se centran en dos cosas: 
primero, la venida de Silo y el cetro de Judá; segundo, la fortuna y el destino de los 
judíos entre las naciones de la tierra. 

(1) GÉN. 49:10. 

“No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga 
Siloh; y a él se congregarán los pueblos”.  

El rango de tiempo de esta profecía sería necesariamente co-extensivo con el 
período de la historia a través del cual Judá continuó como un pueblo unido, con un 
rey gobernante y gobernado por sus propias leyes. Cuando apareció Jesucristo, sólo 
Judá había sobrevivido y permanecido. Un rey los gobernaba en los sucesivos 
reinados de Herodes. Los judíos se regían por sus propias leyes y el cetro no se 
había apartado de Judá. Pero cuando llegó Silo, el cetro se apartó del Judá carnal y 
pasó al León espiritual de la tribu de Judá, Jesucristo, el Silo de la bendición de Jacob 
y a quien Jacob dijo que sería la reunión del pueblo. Que esta profecía tuvo su 
cumplimiento en Jesucristo y no pertenece ahora al futuro no admite dudas. La única 
razón que puede atribuirse a la superioridad de la tribu de Judá en la bendición del 
lecho de muerte de Jacob es que la ascendencia del Gobernante principal y 
Legislador, a quien Jacob designó como Silo, debería residir en Judá. 

(2) DEUT. 18:18-19. 

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú...Mas a cualquiera 
que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”.  

Hch. 3:22 el apóstol Pedro citó y aplicó esta profecía mosaica a Jesucristo como 
habiendo sido cumplida en su venida al mundo. Además, presenta el carácter 
profético del que iba a venir, y la naturaleza y extensión de su gobierno en el corazón 
de los hombres. Según Moisés en Génesis 49, las palabras de Jacob, “a él se 
congregarán los pueblos” señalan un reino espiritual universal bajo el cetro de Silo. 
Pero en Deut. 18 Moisés registra las propias palabras de Dios de que la ley de este 
Profeta no exceptuó ni eximió a nadie: “Mas a cualquiera que no oyere mis 
palabras...yo le pediré cuenta”. 

La fuerza de éstas y de todas las demás profecías de “reinado” radica en el hecho 
de que en el momento en que fueron pronunciadas no había ni un vestigio ni una 
señal de tal reinado o reino espiritual, que Moisés y todos los profetas después de él 
describieron y señalaron el tiempo futuro en que tal rey gobernante aparecería y 
establecería un reino que no se limitaría a los estrechos límites de la tierra de Judea 
y sus provincias adyacentes, sino que se extendería en los siglos sucesivos a todos 
los países gentiles de la tierra y hasta los últimos confines, por todo el ancho mundo. 
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El reino de Israel en la dispensación de los judíos era local, con un rey local 
reinando en un trono local y sobre un pueblo local. Pero el que vendría sería un 
Gobernante cuyo reinado trascendería todos los límites territoriales: el Profeta como 
Moisés, el Siloh cuyo cetro era la justicia (Heb. 1:8) y cuyo reinado estaba dentro de 
los hombres, cuya extensión no tenía límites. Contra esta característica de extensión 
profetizada del gobierno de Shiloh en el éxito expansivo del “evangelio del reino” no 
puede haber ningún argumento. 

(3) DEUT. 4:27. 

“Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las 
naciones a las cuales os llevará Jehová”. Este pasaje es solo un preámbulo de las 
profecías de Moisés sobre los judíos y su tierra. Conectado con Lev. 26 y Deut. 28, 
Moisés profetizó que los judíos serían pocos y esparcidos entre las naciones, su 
tierra asolada, arrancada y devastada. La tierra es un testimonio, así como el pueblo, 
de la exactitud histórica de este anuncio profético muchos siglos por delante. Su 
profecía fue triple: primero, contra Judea; segundo, contra Jerusalén; tercero, contra 
los propios judíos. Judea — la tierra de Palestina y su frontera — sería golpeada, 
devastada, arruinada, invadida y dejada indefensa. Jerusalén sería sitiada y su 
templo destruido, y marcaría el final de su estado. Los judíos serían un pueblo 
conquistado, sometido por una nación lejana, cuyo habla o idioma los judíos no 
conocerían, y serían esparcidos pero no consumidos — su nación terminaría pero su 
raza sobreviviría, pero seguirían siendo pocos en número, para ser un silbido y una 
palabra entre todas las naciones adonde deben ir. En medio de estas condiciones, 
se convertirían en un pueblo rapaz, austero y comercial, que prosperaría con los 
ingresos de su avariciosa rapacidad. Entre las naciones no deberían encontrar lugar 
para la planta de sus pies — serían un pueblo errante sin patria. Todas estas 
profecías con respecto a los judíos fueron entregadas con anticipada claridad de la 
historia que luego no se escribió. Hoy, a la luz de la historia, tanto la tierra como el 
pueblo son testigos de la inspiración de las profecías mosaicas. Los romanos de 
semblante feroz, cuyo habla o lenguaje no entendían los judíos, vinieron de lejos 
para cumplir con los mismos detalles de la descripción mosaica, invadiendo la tierra, 
conquistando, sometiendo y dispersando a los judíos entre todas las naciones del 
mundo. Cada hito ha sido removido, su tierra desaparecida, su nación terminó y su 
raza sola, sin sus genealogías, sobrevive. 

En cuanto a Jerusalén, las profecías del Pentateuco con referencia a su asedio 
y destrucción están en completo acuerdo con las descripciones del Señor de ese 
trágico evento inminente durante su ministerio, según se registra en los tres registros 
de los evangelios de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. 

El toque final que dio Moisés a esta historia profética de los judíos se expresa en 
Deut. 28:29. Los judíos dispersos, sin hogar y errantes seguirían siendo un pueblo 
inflexible y rechazador, herido por la ceguera, que andaba a tientas en la oscuridad 
en medio de la luz, incluso hasta el día de hoy en un rechazo prolongado y continuo 
de Cristo y el cristianismo. Teniendo en cuenta estas profecías mosaicas sobre el 
destino físico y racial de los judíos, debe hacerse una distinción entre las profecías 
relativas a su cautiverio y las profecías relativas al estado final y permanente. En 
Deuteronomio 30, Moisés describe las causas de su cautiverio, la promesa de 
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regreso y las condiciones de su restauración a su tierra. Estas profecías, como las 
profecías similares de Jeremías, se cumplieron en los cautiverios asirios y babilonios 
y el regreso de todos los países de su exilio. Pero las profecías de Levítico 26 y 
Deuteronomio 28 no son profecías de cautiverio y restauración. Van más allá de todo 
exilio temporal hasta la condición final del judío físico, rechazado y esparcido, para 
nunca ser restaurado a nivel nacional. Pero algo mejor que la restauración nacional 
y la gloria y el orgullo carnales se extiende a su raza dispersa — esa restauración 
espiritual junto con los israelitas de Gál. 6:16 a quien Pablo, él mismo un israelita, 
llama "el Israel de Dios" en el Señor Jesús. 

II.- LAS PROFECÍAS DAVÍDICAS 

Las profecías que han sido clasificadas como davídicas se refieren generalmente 
a los salmos proféticos, pero también incluyen las declaraciones proféticas que Dios 
hizo a David a través de Natán, el vidente del rey, que están registradas en el libro 
de Samuel. En Hch. 3:24 el apóstol Pedro dijo: “Y todos los profetas desde Samuel 
en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días”. Esta 
declaración no solo enumera a Samuel entre los libros de profecía, sino que declara 
específicamente que las profecías de Samuel y todos los profetas “en adelante” se 
cumplen en “estos días” — la dispensación del evangelio. En el siguiente versículo, 
Hch. 3:25, Pedro dijo: “Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios 
hizo con nuestros padres”. Los hijos de los profetas son aquellos con quienes se han 
cumplido las profecías. Si estas profecías son todavía futuras, los judíos a los que se 
dirigió Pedro no eran “hijos de los profetas”, y los hijos de los profetas serían aquellos 
en el futuro con quienes tendría lugar el cumplimiento. Cuando Pedro anunció que 
los profetas predijeron “estos días”, para impresionar a los judíos de que las profecías 
se habían cumplido, dijo: “Vosotros sois los hijos de los profetas”. 

Anticipando las profecías en el libro de Samuel acerca del trono davídico, en 1 
Sam. 2:10 Ana fue inspirada para decir “Jehová juzgará los confines de la tierra, dará 
poder a su Rey, y exaltará el poderío de su Ungido”. Por tanto, podemos buscar en 
el libro de Samuel profecías definidas sobre el linaje divino para el trono de David. 
En ese momento, el reino de Israel bajo Saúl no se había establecido, y la oración 
de Ana es una profecía del reino davídico. 

(1) 2 SAM. 7:12-16. 

“Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después 
de ti a uno de tu linaje...y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él 
padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y 
con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté 
de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre 

delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente”. 

El escritor inspirado, en Heb. 1:5, citó la declaración “Yo seré a él Padre y él me 
será a mí un Hijo”, y declaró que se refería a Cristo. Eso se resuelve al principio con 
una declaración clara de un escritor inspirado y, por lo tanto, no se puede discutir. La 
simiente que Dios debería establecer “procederá de tus entrañas” — del linaje o la 
familia de David. Pero la simiente sería un hijo especial, del cual Dios y no David 
sería el padre. Esto indica claramente que Cristo sería el engendrado de Dios, pero 
del linaje de David según las genealogías tanto de Mateo como de Lucas. A través 
de esta simiente, Dios “establecería el trono de su reino para siempre”, una referencia 
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profética inconfundible al reino espiritual y al trono que sería establecido por 
Jesucristo. 

La referencia en los vs. 14 y 15 son profecías de los sufrimientos vicarios de 
Cristo, quien tomó el lugar del pecador y “por nosotros lo hizo pecado” — 2 Cor. 5:21 
— como si él mismo fuera un pecador, y así fue “castigado con vara de hombres”. El 
capítulo cincuenta y tres de Isaías da una descripción detallada de los sufrimientos 
de Cristo en el lugar del pecador, como en los vs. 4 al 6: “Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. Toda 
esta profecía se refiere a Cristo y amplifica el lenguaje de 2 Sam. 7:14 en referencia 
a la iniquidad de la simiente — el hijo — a quien Dios pondría en el trono de David y 
cómo Dios “lo castigaría con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres”. 
Estas expresiones indican que el hijo que debía ser castigado con vara de hombres 
y con azotes de hijos de hombres no estaba en esa clasificación, ni de los hijos 
ordinarios o generales de los hombres, sino un descendiente especial de David e hijo 
de Dios. 

Una vez establecido el significado de esta profecía davídica, se establece otra 
cosa con ella — que Cristo debe ocupar el trono de David mientras David está todavía 
en la tumba, antes de la resurrección de David, por lo tanto antes de la segunda 
venida de Cristo. Con inspirada finalidad, declara que Jesucristo no puede ocupar el 
trono de David después de su venida, porque David habrá resucitado de entre los 
muertos y ya no estará en el sepulcro — “durmiendo con sus padres”. Pedro dijo en 
Hch. 2:29-31 acerca de David, que  

“su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy...y sabiendo que con juramento 
Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo 
para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo...Así 
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”.  

La promesa del Espíritu Santo aquí significa la promesa hecha a David de poner 
a Cristo en su trono, fue la promesa del Espíritu Santo, y Cristo recibió la promesa 
cuando fue exaltado a la diestra de Dios. Aunque las declaraciones de Pedro en 
Hechos 2 son una cita múltiple de varios pasajes proféticos de. los salmos, sin 
embargo, confirma la aplicación de 2 Sam. 7:12-16. Altera completamente la teoría 
milenial de que Cristo en su segunda venida restablecerá y ocupará el trono de David 
en Jerusalén de Palestina, o en cualquier otro lugar de la tierra. Además, prueba que 
Jesucristo está ahora en el trono de David en el cielo. 

(2) SALMOS 2:6-9: 

“Sin embargo, he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sion. Declararé el 
decreto: el Señor me ha dicho: Mi Hijo eres tú; hoy te he engendrado. Pídeme, y te daré 
las naciones. para tu heredad, y los confines de la tierra para tu posesión. Los quebrarás 
con vara de hierro; los despedazarás como vasija de alfarero”. 

Se afirma que los vs. 6 y 7 se refieren a la era del milenio cuando Dios “pondrá 
a mi rey sobre mi santo monte de Sion” y “te dará las naciones por heredad”. Pero 
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los vs. 1 y 2 del capítulo se citan en Hch. 4:24-26, aplicándolos a la primera venida 
de Cristo, cuando los gentiles deberían ser parte de la herencia. Luego, en Hch. 
13:33, el apóstol citó este salmo en un sermón a los judíos mostrando su 
cumplimiento y dijo, “como en el segundo salmo”. En el v. 42, después de que los 
judíos rechazaron su testimonio y “salieron de la sinagoga, “los gentiles” rogaron que 
estas palabras les fueran predicadas el próximo sábado”. El v. 7 se cita en Heb. 1:5 
y Heb. 5:5 como cumplido. El Salmo 2 es, por tanto, profecía cumplida. El v. 8 se 
refiere a la expansión mundial del reino de Cristo y el v. 9 es un símbolo del poder 
irresistible del evangelio. 

(3) SALMOS 72:8-9: 

“Tendrá dominio también de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. 

Los moradores del desierto se postrarán ante él, y sus enemigos lamerán el polvo”. 

El v. 8 se refiere al “dominio de mar a mar, y desde el río hasta los confines de 
la tierra”. El v. 9 dice que “sus enemigos lamerán el polvo”. Se insta a que estas 
expresiones se refieran a un milenio futuro. Pero en Zac. 9:9-10 el profeta dijo que 
cuando ese rey viniera, sería “humilde, y cabalgaría sobre un asno, y sobre un 
pollino, el potro de un asno”, y que “su dominio” sería “de mar hasta mar y desde el 
río hasta los confines de la tierra”. Mat. 21:9 registra el cumplimiento de la profecía 
de Zacarías, que en conexión con el Salmo 72 muestra claramente que la referencia 
era al establecimiento del reino en la primera venida de Cristo. El versículo 9 se 
cumplió en la victoria de Cristo sobre satanás cuando se levantó de entre los 
muertos. Pasajes como Hch. 2:34-36; 1 Cor. 15:25-28 y Col. 2:15, tomados con la 
parábola del propio Señor de entrar en la casa del hombre fuerte, atándolo y 
saqueando sus bienes, en Mat. 12 y Lucas 11, muestran cómo y cuándo sus 
enemigos “lamieron el polvo”. Jesús “capturó el cautiverio” — Efe. 4:8 — liberó a los 
cautivos; triunfó sobre satanás; los bienes de satanás estropeados; hizo una 
exhibición de ellos abiertamente; y fue entonces cuando sus enemigos “lamieron el 
polvo” o, en nuestra jerga moderna, “besaron la tierra”. 

(4) SALMOS 110: 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; domina en medio de 
tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la 
hermosura de la santidad. desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. 
Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec. El Señor está a tu diestra; quebrantará a los reyes en el día de su ira”.  

La afirmación de que la frase “el día de tu poder” se refiere a la era del milenio 
se ajusta al patrón de la argumentación milenaria — una mera afirmación — refutada 
por el uso que los apóstoles de Cristo hicieron de este salmo en el Nuevo 
Testamento. Se ha hecho referencia a la cita de Pedro del v. 1 en Hch. 2:34: “Porque 
David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a 
mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies”. Pedro les dijo 
a los judíos que esta profecía davídica se cumplió cuando Jesucristo ascendió al 
cielo, a pesar de los premilenialistas en sentido contrario. El escritor inspirado 
también citó el v. 1 en Heb. 1:13 y lo aplicó a la posición actual de Cristo en el cielo. 
En Heb. 5:6 el escritor cita el v. 4, “Tú eres sacerdote para siempre según el orden 
de Melquisedec”, para probar que Jesucristo es ahora la clase de sacerdote en el 
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cielo que Melquisedec tipificó. El v. 5, que dice “El Señor…quebrantará a los reyes 
en el día de su ira”, es sólo una declaración de juicio contra todos los que ocupan 
altos cargos y que se oponen al reino de Cristo. Tal juicio contra los grandes 
hombres, los capitanes en jefe y los valientes de la tierra, es el tema de una 
descripción gráfica de Juan en Ap. 6:15 y tiene un significado paralelo con Sal. 110:5. 
Ambos pasajes son descripciones figurativas de la ira y el juicio divinos contra todos 
los hombres, grandes o pequeños, que se oponen al gobierno de su Rey, Jesucristo. 
La condenación de todos ellos se pronuncia. Torcer tal pronunciamiento de juicio en 
un derrocamiento literal de las naciones de la tierra para hacerle lugar a un gobierno 
milenial terrenal de Cristo es un manejo desmedido de las Escrituras. Es claramente 
evidente que Sal. 110 describe esta dispensación. Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Sentado a la diestra de Dios en el día de su poder. 

2. Gobierna en medio de enemigos en el día de su poder. 

3. Sacerdote según el orden de Melquisedec en el día de su poder. 

4. El pueblo se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. 

Ahora tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Heb. 1:3. 

2. Ahora gobierna en medio de sus enemigos. Heb. 1:8, 13. 

3. Ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec. Heb. 4:14; 6:20. 

4. Su pueblo se ofrece ahora voluntariamente. Mat. 28:18-20. 

Por tanto: La presente dispensación del evangelio, es el día de su poder. 

Alejandro, César, Carlomagno, los reyes y emperadores de la tierra, han 
establecido imperios y dominios al forzar la sumisión de los súbditos involuntarios. 
Esa no es la naturaleza del reino de Cristo. Los hombres no son sujetos del Rey 
Cristo por coacción, sino por persuasión. No podemos dispararle el evangelio a un 
hombre ni ametrallarle la religión de Cristo. El Señor ordenó que el evangelio se 
predicara a todas las naciones; por lo tanto, el cristianismo no es coercitivo, sino 
persuasivo. 

La sección transversal de las profecías del salmo citadas, son suficientes como 
ejemplos del cumplimiento de todas las profecías davídicas. Pero para mayor 
comparación y estudio, las siguientes referencias pueden rastrearse hasta su 
cumplimiento en las citas del Nuevo Testamento: Sal. 16:10 — Hch. 2:31; 13:35. Sal. 
16:8-11 — Hch. 2:25-28. Sal. 18:49 — Rom. 15:9. Sal. 22:22 — Heb. 2:12. Sal. 40:6-
8 — Heb. 10:5-9. Sal. 45:6-7 — Heb. 1:8-9. Sal. 69:9 — Rom. 15:3. Sal. 69:1 — Mat. 
27:48. Sal. 78:2 — Mat. 13:35. Sal. 97:7 — Heb. 1:6. Sal. 118:22 — Hch. 4:11. Sal. 
118:26 — Jn. 12:13. Sal. 132:11 — Hch. 2:30. 

Todos estos pasajes enumerados representan las profecías y las citas directas 
en el Nuevo Testamento, mostrando su cumplimiento definitivo, un número 
considerable de los cuales, los intérpretes de profecías modernas asignan al futuro. 

El Salmo 22 es un paralelo profético virtual de los registros de la crucifixión de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque fue pronunciado mil años antes de que Cristo 
muriera en el Calvario. Las 280 citas en el Nuevo Testamento del Antiguo 
Testamento vinculan indiscutiblemente la profecía del Antiguo Testamento con la 
historia del Nuevo Testamento. 
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III.- LOS PROFETAS MAYORES 

Estos profetas eran los portavoces de Dios, y más — eran los futuros oradores 
de Dios, hablando en nombre de Dios de las cosas que iban a ser, antes de que 
llegaran a existir, y antes de que existiera un vestigio de lo profetizado o estuviera en 
evidencia en cualquier forma, por lo tanto profetizado cuando su verdad no podría 
haberse realizado. Sin embargo, surgió una sucesión de profetas, uno tras otro, 
desde Isaías hasta Malaquías, testificando del Aquel que vendría y del reino que se 
establecería en su venida, su advenimiento al mundo. El libro de profecía fue sellado 
durante siglos antes de que Cristo, su objeto, apareciera para establecer el reino que 
los profetas anunciaron. Ningún hombre o conjunto de hombres, individual o 
colectivamente, podría haber descrito el origen, la naturaleza, el efecto y la extensión 
de un reino cuya existencia no podrían haber concebido ni ideado. Más que eso, 
describieron a la Persona que aparecería, su ascendencia, nacimiento, período de 
vida y forma de muerte, todos los hechos de los cuales fueron extraídos con una 
precisión infalible que no se puede malinterpretar. Si las profecías se aplican a la 
vida de cualquier persona, nadie más que Jesucristo puede cumplirlas. La muerte de 
Cristo fue incomparable al igual que su vida. Su ser del cielo y no del mundo no tenía 
prototipo ni antecedente entre los reinos de la tierra. Las profecías, por lo tanto, son 
más que meras predicciones humanas de eventos anteriores, fueron los 
prometedores oradores de Dios, y “los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” — 2 Ped. 1:21. 

La responsabilidad de todos los profetas se puede resumir en una clasificación 
cuádruple. Primera, la destrucción y condenación pronunciada sobre las ciudades y 
naciones paganas, como Babilonia y Nínive, Tiro y Sidón, Damasco y Avalón, Egipto 
y Asiria. Segunda, el cautiverio de Israel y Judá y el regreso del exilio, resultando en 
el fin de la distinción entre Judá e Israel, fusionando toda la casa de Israel en una 
sola bajo Judá. Tercera, la anticipación de la venida del Mesías y el establecimiento 
del reino mesiánico — la iglesia o reino de Cristo. Cuarta, la destrucción final de 
Jerusalén, el templo y el estado judío, poniendo fin al judaísmo y dando paso a la 
expansión universal del cristianismo a través de la difusión del evangelio por todo el 
mundo. Las clasificaciones primera y segunda se cumplieron en el progreso de la 
historia del Antiguo Testamento. Las clasificaciones tercera y cuarta se cumplieron 
en la dispensación del evangelio, culminando con el asedio y destrucción de 
Jerusalén, la demolición del templo, el fin del estado judío y la caída total del 
judaísmo. Con la destrucción de Jerusalén, se eliminó el mayor enemigo del 
cristianismo y el obstáculo en el camino de la iglesia, despejando el camino para el 
cumplimiento de la declaración profética de Isaías 11 de que “la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”. Es en las muchas 
declaraciones majestuosas, que los profetas anticiparon cada gran verdad del 
evangelio. 

El propósito de este capítulo es principalmente el examen de los textos de prueba 
de profecías, para mostrar que el premilenialismo no tiene ningún reclamo total o 
parcial sobre ellas. Para despejar el camino a una mirada de los textos específicos, 
es necesaria una revisión general de los libros como brújula o alcance de los textos. 
Se entiende, por supuesto, que este análisis de los libros no pretende ser un 
comentario, sino más bien una guía para un estudio detallado de las profecías. 
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El libro de Isaías 

Durante veinticinco siglos después de la época de Isaías no se cuestionó la 
autoría única y la unidad del libro que lleva su nombre. Se ha reservado a los críticos 
tardíos, muy alejados de los tiempos, lugares y acontecimientos, el empeño de 
castrar gratuitamente los libros de la Biblia; pero sus críticas han sido tan remotas y 
su cirugía tan imprudente como para perder la fuerza. La forma en que estos 
hombres de la escuela de la alta crítica han desmembrado y diseccionado los libros 
bíblicos hace imposible encontrar un pasaje importante cuya autenticidad no haya 
sido cuestionada por unos y rechazada por otros. Pero los críticos no se ponen de 
acuerdo, los escépticos rivalizan con los dudosos, dejando la impresión de que los 
escépticos están en competencia. 

La campaña para desintegrar la integridad del texto de las escrituras se originó 
en la última parte del siglo XVIII, y al principio se limitó a versículos ocasionales o la 
sospecha de una sola sección o capítulo; pero se convirtió en el deutero-Isaías — 
que un segundo Isaías fue el autor de la última parte del libro, escrito después de 
que ocurrieron los eventos registrados como profecía, e incluso después del cierre 
de la era del Antiguo Testamento; tan tarde como el período macabeo. Este fue el 
punto de vista crítico hasta alrededor de 1890, y desde entonces ha surgido el crítico 
del trito-Isaías afirmando que tres Isaías en diferentes períodos eran autores 
fragmentarios de su contenido, y que ninguno de ellos pertenecía al período asignado 
a la profecía; y que ninguno de ellos pertenecía a la misma generación. Así que el 
libro de Isaías ha sido reducido por estos críticos a una heterogénea mezcla, cuya 
autoría se vuelve oscurecida y desconocida por los propios críticos en el desacuerdo 
de sus teorías; y no se puede llegar a conclusiones positivas entre los críticos. 

La razón de fondo de todos los esfuerzos por destruir la autoría y la cronología 
de las profecías, o si no pueden destruirlas, por arrojar sospechas sobre ellas y 
velarlas con dudas, es la suposición errónea de los modernistas de estas escuelas 
de crítica de que el profeta no podía hablar de cosas más allá de su propio tiempo y 
entorno histórico. Esta suposición es negada por Isaías en 8:16: “Ata el testimonio, 
sella la ley entre mis discípulos”. El pasaje significa evidentemente que el testimonio 
profético incluía cosas que no pertenecían a su propio tiempo, ni debían cumplirse 
en sus días, sino que estaban reservadas para el futuro. De nuevo en 30:8: “Ve, 
pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un 
libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre”. Y de nuevo 
en 42:23 declara además: “¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y 
escuchará respecto al porvenir?” De este modo, el propio profeta eleva sus 
declaraciones fuera del presente histórico y les da un carácter que va más allá de la 
mera predicción de cosas dentro del alcance de la previsión humana; y eso es 
profecía, la predicción de acontecimientos más allá de la existencia de cualquier cosa 
en el tiempo presente como premisa sobre la cual hacer una predicción, o de la que 
extraer una conclusión. 

El profeta no sólo profetizaba los destinos de las naciones y los acontecimientos 
de la historia antigua con siglos de antelación, sino que su visión trascendía lo político 
y proyectaba sus apocalipsis en el ámbito de las cosas espirituales de Dios; la venida 
del Redentor; la era mesiánica; el establecimiento del reino de los cielos entre los 
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hombres; la transformación de un antiguo Israel nacional en un nuevo Israel 
espiritual; y la universalidad del reino de Cristo. Los críticos suponen que la previsión 
de la conversión de los paganos que requería el cumplimiento de tales profecías era 
imposible a partir de la fecha asignada al libro de las profecías de Isaías; por lo que 
deben negar el significado de las profecías o cambiar la cronología y la autoría del 
libro. El undécimo capítulo de Isaías es una clara profecía de la paz universal bajo el 
reinado espiritual del Mesías y en 14.26, declara que “Este es el consejo que está 
acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones”. 
Todos los que están familiarizados con la relación entre el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento, en el cumplimiento de las profecías, saben que el capítulo 11 de 
Isaías está vinculado con el capítulo 15 de Romanos, donde la inspiración verificó su 
cumplimiento. Pero la negación de la inspiración por parte de la alta crítica promedio, 
hace que cualquier respuesta a sus suposiciones sea inaceptable para ellos. 

La autoría del libro de Isaías se atribuye repetidamente al Isaías cuyo nombre 
lleva. El capítulo 1, v. 1, afirma que fue escrito en los días de Uzías, Jotam, Acaz y 
Ezequías, los reyes de Judá. El 13:1, reafirma que el autor fue Isaías, hijo de Amoz. 
El 8:16 y 17, contiene la declaración del profeta de que el testimonio era suyo para 
ser entregado a sus discípulos; y en 30:8 y 42:23 conectan toda la profecía en 
relación con esas declaraciones con el mismo Isaías y como asociada a él desde el 
principio. 

Es alentador observar que entre los críticos hay algunos que no pertenecen al 
báculo quirúrgico que desmiembra el libro de las profecías de Isaías. Entre ellos está 
el eminente erudito y revisor Philip Schaff, y en él la autenticidad de Isaías tuvo un 
hábil defensor. En su Diccionario Bíblico, publicado por última vez en 1885, dijo:  

“La autenticidad de la segunda parte de Isaías, de los capítulos 40-60, ha sido 
asaltada por los críticos modernos, que la consideran una producción posterior de algún 
'gran desconocido' profeta al final del exilio babilónico. Pero es característico de la visión 
profética mirar al futuro lejano como si fuera presente; y no hay mucha diferencia para el 
carácter divino de la profecía si fue pronunciada quinientos o setecientos años antes de 
su cumplimiento...La descripción del siervo de Dios que sufre y muere por los pecados 
del pueblo en el capítulo 53 no se aplica a ninguna otra persona en la historia, con algún 

grado de propiedad, sino a Jesucristo”. 

Nunca se ha esgrimido un argumento convincente para apoyar la afirmación del 
carácter compuesto de Isaías en contra de su autoría y unidad. 

En general, se acepta que la profecía de Isaías tiene dos divisiones principales: 
los capítulos 1 a 39 y los capítulos 40 a 66. 

La primera división consiste de (1) las predicciones sobre Judá y Jerusalén, en 
los capítulos 1 a 12; (2) los oráculos sobre las naciones extranjeras, en los capítulos 
13 a 23; (3) la redención de Israel del cautiverio y las previsiones de los juicios 
mundiales bajo las dispensaciones antigua y nueva, en los capítulos 24 a 27; (4) las 
advertencias y promesas sobre el futuro en una visión de los males, acompañada de 
la promesa temporal condicional de la restitución nacional y de la promesa espiritual 
última de la restauración en Cristo, en los capítulos 28 a 35; (5) un interludio en las 
profecías sobre un período de la historia política y la diplomacia del profeta, en los 
capítulos 36 a 39. 
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La segunda división consiste (1) en la liberación del cautiverio por medio de un 
futuro siervo nombrado — Ciro el Persa — en los capítulos 40 a 48; (2) en el siervo 
sufriente del Señor que se convirtió en la ofrenda por el pecado de toda la raza por 
expiación vicaria, en los capítulos 49 a 57; (3) en la gloria de Israel de todas las 
naciones, en la nueva dispensación de la redención universal en el reino espiritual 
de la semilla de David, Jesús el Cristo, en los capítulos 58 a 66. 

La presente obra no es un comentario y no está dentro de su alcance intentar 
una explicación versículo por versículo de cada visión y símbolo de la profecía; pero 
basándose en las dos divisiones del libro, un esquema resumido capítulo por capítulo 
no estará fuera del alcance de este tratado. 

El primer capítulo presenta las “visiones” relativas a Judea y Jerusalén. El 
segundo comienza con la “palabra” de Isaías. Esto parece ser significativo, ya que 
es en los vs. 2 al 5 donde el profeta predice el establecimiento de la iglesia y la 
inauguración de la nueva alianza desde Jerusalén, a la que el Señor alude en Luc. 
24:46-47, y que se cumplió el día de Pentecostés del segundo capítulo de los 
Hechos. La previsión de la caída y la ruina de Judá y Jerusalén, como introducción 
al conjunto del libro, continúa a lo largo del quinto capítulo. 

El sexto capítulo se abre con la visión de los serafines de seis alas, el orden más 
elevado de los seres celestiales, por cuya acción se comunicó el llamado divino del 
profeta y se le entregó su comisión inicial. Cada serafín tenía seis alas; con dos se 
cubría el rostro; con dos se cubrían los pies; dejando dos alas con las cuales volar. 
Esto significaba que ningún hombre pecador podía contemplar el Ser de Dios, por lo 
que las cubiertas eran como velos ante Dios y el trono. Los serafines voladores eran 
una teofanía de los ministerios proféticos de Isaías. Así lo entendió cuando uno de 
los serafines voló hacia él, sosteniendo un carbón vivo en su mano con pinzas desde 
el altar, y lo puso en la boca del profeta. Fue entonces cuando el profeta oyó una voz 
que decía: “¿A quién he de enviaré?” y él respondió: “Heme aquí, envíame a mí”. 
Así, la palabra del profeta iba a ser un oráculo para una nación pecadora que 
pronunciaba la perdición. Cuando preguntó “¿Hasta cuándo, Señor?” se le 
respondió: “Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre 
en las casas, y la tierra esté hecha un desierto; hasta que Jehová haya echado lejos 
a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra”. Esta 
es claramente una profecía sobre el asedio de Jerusalén y el cautiverio de Israel. 
Pero el último versículo del capítulo termina con una referencia a “la simiente santa” 
que debe continuar, una evidente alusión al linaje espiritual a través del que vendrá. 
Este uso de la palabra “simiente” aparecerá en posteriores referencias al 
cumplimiento espiritual de estas profecías. 

Hay dos referencias notables en el séptimo capítulo. En primer lugar, en los vs. 
5 al 9, donde el profeta predijo el fin del norte de Israel “dentro de sesenta y cinco 
años”, “hasta dejar de ser pueblo”. En sesenta y cinco años las diez tribus dejaron 
de tener una existencia distinta. Este es uno de los pocos casos de cálculo 
matemático literal y de cumplimiento. La otra referencia está en el v. 14: “Por tanto, 
el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel”. La cita de este pasaje, de la Septuaginta, en Mat. 
1:23 es la prueba definitiva de que es una profecía del nacimiento de Jesús de la 



DIGRESIÓN SOBRE TEXTOS DE PRUEBA PROFÉTICOS 

351 

virgen María. Traducir la palabra virgen de este texto y hacer que signifique 
simplemente una mujer joven sería destruir la señal mencionada en la profecía. ¿Qué 
señal hay en que una mujer joven dé a luz un hijo? Ninguna. Y traducir así el pasaje 
carece de sentido, porque no es función de las mujeres ancianas dar a luz — sólo lo 
hacen las jóvenes. Además, Mateo citó la versión Septuaginta del Antiguo 
Testamento donde la palabra significa una que no había conocido hombre; y así 
María dice de sí misma en el registro de Luc. 1:34-35. 

En el capítulo octavo, v. 8, se repite la referencia a Emanuel, y el contexto es una 
descripción del reino del hijo de una virgen y la exultante alegría por su nacimiento y 
su reino. A partir de este punto hay una referencia constante al reino de Emanuel, 
declarando que “el Espíritu del Señor debía reposar sobre él”, y así lo hizo cuando 
fue bautizado en el río Jordán. La referencia en 7:16 de que “antes que el niño sepa 
desechar lo malo y escoger lo bueno”, la tierra “de los dos reyes que tú temes será 
abandonada”, puede remitirse a la historia de Israel, en el sentido de que no existió 
ningún rey terrenal ni para Israel ni para Judá después del cautiverio; pero si se busca 
un cumplimiento en relación con la defensa del nacimiento virginal de Jesús en el v. 
14, puede ser bueno sugerir aquí que en la historia del Nuevo Testamento, dos reyes 
fueron literalmente eliminados de la tierra durante la infancia de Jesús de la virgen 
María. Para este argumento es suficiente el hecho de que el rechazo de Isa. 7:14, 
como una profecía mesiánica que se refiere al nacimiento virginal de Jesús, es una 
negación de la inspiración de los escritores del Nuevo Testamento que así lo 
aplicaron. En Mat. 1:22-23 se cita a Isaías diciendo “virgen”, y si eso no es lo que dijo 
el profeta en referencia a la madre de Jesús, la inspiración y la integridad del texto 
del Nuevo Testamento están viciadas. Y puesto que el Hijo de Dios afirmó esta 
deidad de sí mismo, está sancionada por la más alta autoridad — la de Jesucristo, 
de la que los creyentes no pueden apelar. 

El capítulo noveno, en el v. 2, declara que una gran luz debería ser vista por el 
pueblo que camina en las tinieblas, para brillar sobre los que habitan en la sombra 
de la muerte, profecía que se cita en Mat. 4:16 y se aplica al ministerio terrenal de 
Cristo. En el mismo capítulo, vs. 6 al 7, se predice de nuevo el nacimiento de Jesús, 
atribuyéndole los nombres simbólicos: “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz”, declarando que “sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia”, debía reinar este Príncipe de 
la Paz. Una referencia a la narración evangélica de Luc. 1:31-33, verificará el 
cumplimiento de esta profecía del trono de David y del que lo ocupará en el 
establecimiento del reino de Cristo, y su reinado sobre la casa espiritual de Jacob. 
La alusión a esta profecía por parte de Lucas conecta el cumplimiento con el 
nacimiento de Cristo, no con su segunda venida, y el reino y el trono de Isa. 9:6-7 
son por tanto existentes y no una expectativa futura. En el capítulo décimo, v. 17, 
amplía el simbolismo al referirse al “Santo” que será enviado para “la luz de Israel”; 
y en el capítulo undécimo el profeta vuelve a hablar de la “simiente santa” y del nuevo 
vástago que saldrá del antiguo tronco — el de Isaí. Esta profecía es citada en Rom. 
15:12 y referida en Ap. 22:16 donde Jesucristo, en ambos pasajes, es llamado la 
“raíz de Isaí” y la “raíz y el linaje de David”, añadiendo nombres proféticos al Señor 
Jesucristo tan numerosos como las plenitudes de la deidad; en secuencia a lo cual 
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el capítulo duodécimo, compuesto de seis versículos, consiste en un alegre canto de 
alabanza al “Santo de Israel”. 

De los capítulos trece a veintitrés el profeta pronuncia oráculos (1) contra la 
capital caldea, cuya caída debería ser tan notable como el juicio contra Sodoma y 
Gomorra; (2) contra Moab, Etiopía, Egipto y Tiro, cuya ruina pasa sucesivamente 
ante la visión del profeta en un lenguaje de la más alta expresión poética y sublime 
que se pueda encontrar en toda la literatura, unido a odas proféticas de la futura 
gloria mesiánica, cuando un nuevo Israel abarque a toda la humanidad y una las 
naciones de la tierra. La caída de la Babilonia que había sido “hermosura de reinos” 
y “ornamento de la grandeza de los caldeos” iba a ser la señal para la restauración 
de Israel. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones”. Pero así como la caída de la Babilonia 
pagana fue un prerrequisito para la restauración del Israel exiliado del cautiverio, la 
caída de la Babilonia espiritual en la destrucción de la Jerusalén apóstata fue 
precedente a la salida de la iglesia de las opresiones previstas en el Apocalipsis del 
Nuevo Testamento. Las profecías no eran sino previsiones del rey venidero, del 
nuevo Israel y de la Jerusalén celestial. 

En los capítulos veinticuatro a veintisiete, la alabanza a Dios por la liberación 
constituye la nota clave en el canto del profeta de reconocimiento del cuidado de 
Dios por su viña, entremezclado con delineaciones visuales de la nueva 
dispensación, cuando “en aquel día, que se tocará con gran trompeta...y vendrán los 
que habían sido esparcidos...y los que habían sido desterrados...adorarán a Jehová 
en el monte santo, en Jerusalén”. 

Los capítulos del veintiocho al treinta y tres se dividen entre los males 
pronunciados sobre Efraín y las bendiciones prometidas al verdadero Israel “en aquel 
día” en que el Señor será para “al remanente del pueblo” una corona y una diadema. 
Es el 28:14-18, que tiene la incomparable profecía de la piedra probada, la piedra 
angular preciosa, el fundamento seguro puesto en Sión, aplicada a Cristo en Rom. 
9:33 y 1 Ped. 2:6, y a su monte Sión en el que su nombre se manifestaría ante los 
pecadores, donde “No dirá el morador: Estoy enfermo; al pueblo que more en ella le 
será perdonada la iniquidad” — capítulo 33:24. El pasaje se compara bien con las 
condiciones de la nueva Jerusalén, la iglesia, en Ap. 21:1-7, y el feliz estado de sus 
habitantes redimidos y purificados. 

El tema del capítulo treinta y cuatro es la gran controversia de Sión, con el juicio 
y la desolación declarados sobre Edom, pero el florecimiento de Sión en las 
bendiciones proféticas para los que “para siempre la tendrán”, y “de generación en 
generación morarán allí”. 

Todo el capítulo treinta y cinco en su totalidad es el tema de la venida de Cristo 
al mundo, la carretera para los redimidos y los cantos de los rescatados. 

Se introduce un interludio con los capítulos treinta y seis a treinta y nueve, en los 
que el profeta se ocupa de las emergencias políticas de Israel; la invasión de 
Senaquerib y los incidentes en la vida del rey Ezequías, y el despliegue de las dotes 
de estadista del profeta. Con estas variantes concluye la primera sección del libro. 

Con el capítulo cuarenta, la segunda parte de Isaías comienza con palabras de 
promesa: “Consolaos, consolaos, pueblo mío”. Estas palabras son la introducción a 
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la transición del profeta de las aflicciones del cautiverio y los dolores del exilio a la 
esperanza y la promesa de la liberación; y la concepción animada del anuncio de la 
nueva dispensación por el precursor de Cristo: “Voz que clama en el desierto: 
Preparad camino a Jehová”. Estos versos se citan en Mat. 3:3 y se aplican a la 
predicación preparatoria de Juan el Bautista. Aquí suena la nota de evangelismo que 
impregna la última sección de Isaías desde el capítulo cuarenta hasta el final. Aunque 
profetiza un siglo antes del cautiverio en Babilonia, Isaías cambia su posición al final 
del exilio. 

En los capítulos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco el profeta llama por su 
nombre al príncipe y conquistador persa, Ciro, que se convertiría en el instrumento 
en la mano de Dios para ejecutar sus designios. Por eso fue llamado “siervo” y 
“pastor” del Señor y “ungido”. No conoció ni adoró al Dios de Israel, pero fue el agente 
de Dios para pisotear a los reyes opositores, capítulo 41; y fue movido a liberar a los 
exiliados, proporcionar los medios de transporte y ayudar a construir el templo, 
capítulo 44:28-45:1-3. 

El capítulo cuarenta y seis se refiere a Ciro como el águila de Dios que viene de 
un país lejano para ejecutar lo que Dios ha dicho y “llevarlo a cabo”. Los capítulos 
intermedios, entre el 40 y el 46, son una serie de reconversiones a Israel, 
preparatorias para su regreso a su tierra, y la reconstrucción del templo bajo el 
próximo decreto de Ciro. Fue este edicto el que marcó el inicio del sistema del 
judaísmo, pues a partir de ese momento Judá e Israel se consolidaron y todos los 
judíos se unieron bajo el gobierno eclesiástico del Sanedrín. 

Desde el capítulo cuarenta y siete hasta el capítulo sesenta y seis, la profecía 
abunda en imágenes descriptivas de la única gran concepción de largo alcance de 
todo el oráculo: la gloria de Sión consiguiente a la caída de Babilonia y que se 
extiende en toda su magnífica representación al nuevo pueblo llamado a adorar a 
Dios en el nuevo templo, compuesto por todas las naciones, en un reino de justicia 
contra el que nada podrá prevalecer. 

Desde el capítulo cuarenta y ocho hasta el capítulo cincuenta y dos se describe 
el despertar de la hija de Sión, después de que los ídolos de Babilonia hayan sido 
destruidos y sus altares y santuarios derribados y llevados como basura, y la hija de 
Babilonia humillada y expuesta a la vergüenza. La hija de Sión despertaría de la 
humillación del cautiverio y con hermosas vestiduras, comparadas con el adorno de 
la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21, saldría de Babilonia y abandonaría la tierra de 
los caldeos. 

Este brillante cuadro llega a su culminación en el capítulo cincuenta y dos, donde 
el profeta representa a Dios sacando a Israel de Babilonia, no como el éxodo de 
Egipto, en una huida y apresuramiento, sino en una procesión en la que el Dios de 
Israel es a la vez el precursor y la retaguardia en un desfile de triunfo que asombraría 
a las naciones. “Así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la 
boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían 
oído” — 52:15. La caída de Babilonia y la liberación de Israel del exilio entre todas 
las naciones fue una señal para todos los hombres y para todos los tiempos de que 
la oposición a la voluntad de Dios no puede prevalecer en última instancia, y en esta 
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liberación se basa esa restauración que “toda carne juntamente la verá”, con 
Jesucristo como figura central de la redención. 

En el capítulo cincuenta y tres el profeta alcanza el clímax de cuatro teofanías de 
siervos que personifican al Hijo del hombre que debe ser el Redentor del Israel de 
todas las naciones. Fue el texto del sermón del evangelista Felipe al oficial de la reina 
Candace cuando “le anunció el evangelio de Jesús”, pero se extiende por los trece 
capítulos restantes. 

En el capítulo cincuenta y cuatro se encuentra la seguridad del profeta de que 
Israel había sido abandonado sólo por un tiempo y que “ninguna arma forjada contra 
ti prosperará” — el plan de Dios siempre prevalecerá a través de las sucesivas 
instancias de redención. 

En el capítulo cincuenta y cinco el profeta declara que estas promesas de “las 
misericordias firmes de David” pertenecen a “un pacto eterno” cuando Dios enviaría 
“por jefe y por maestro a las naciones” que “llamarás a gente que no conociste, y 
gentes que no te conocieron” para el Santo de Israel. 

Los capítulos del cincuenta y seis al cincuenta y nueve enfatizan el estado feliz 
de Sión cuando “temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el 
nacimiento del sol su gloria” verán al Redentor “venir a Sión” y “se volvieren de la 
iniquidad en Jacob” — Isa. 59:19-20. Este pronóstico del Israel espiritual es citado 
por Pablo en Rom. 11:26 para mostrar su cumplimiento en la aceptación del 
evangelio por parte de Israel. 

Los capítulos sesenta y sesenta y uno describen el glorioso acceso de los 
gentiles a la iglesia cuando “El sol nunca más te servirá de luz para el día…porque 
Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados...El pequeño 
vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte” — el día que el Señor hará “que esto 
sea cumplido pronto” — 60:19-22. Inmediatamente después de estos versículos que 
pronostican las bendiciones del evangelio para todos los que vendrán “desde el 
nacimiento del sol, y hasta donde se pone”, se encuentra una de las expresiones 
culminantes del profeta sobre la venida de Cristo para “predicar buenas nuevas a los 
abatidos...a vendar a los quebrantados de corazón... a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad 
de Jehová” — 61:1-2. Esta profecía evangélica del jubileo es citada en Lucas 4:18-
19 en su totalidad por Jesús en la sinagoga, cuando los judíos le entregaron “el libro 
del profeta Isaías”, y él abrió el libro en el lugar donde esto estaba escrito de él. 

El capítulo sesenta y dos es la importante profecía sobre el llamado del nuevo 
nombre sobre el nuevo pueblo: “Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los 
reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará”. 
Hacer que este nuevo nombre sea el “Hephzi-bá” del v. 4 ignora todo el significado 
de la profecía como referencia a la dispensación del evangelio. El llamado del nuevo 
nombre está unido en esta profecía con el llamado de los gentiles, y no encaja en 
ninguna otra conexión que Hch. 11:26, donde la palabra llamado es chrematidzo, 
que designa un llamado divino y nunca se refiere a un llamado humano. Por lo tanto, 
debe significar que los discípulos gentiles fueron llamados por Dios cristianos primero 
en Antioquía. Concuerda con esto la declaración de Santiago en Hch. 15:17: “Para 
que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales 
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es invocado mi nombre”. Los pioneros de la fe libraron una lucha ganadora en Isa. 
62:1-2 y Hch. 11:26 contra los enemigos sectarios del nombre cristiano y no estamos 
dispuestos a comprometer esa cuestión con algunos que la cederían ahora. 

La venida del Libertador es el tema de los capítulos sesenta y tres y sesenta y 
cuatro. “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste 
hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo 
en justicia, grande para salvar” — 63:1. El profeta describe a este glorioso que viene 
como el poderoso para salvar, y representa al personaje divino como respondiendo 
a su propia pregunta: “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar”. Tales pasajes 
no pueden tener otra aplicación que a Jesucristo, el Salvador del hombre. 

El magnífico simbolismo de la nueva era, la nueva nación y el nuevo nombre en 
los capítulos sesenta y cinco y sesenta y seis forman las visiones finales de Isaías 
sobre la iglesia, en descripciones de la incomparable elocuencia de un orador 
profético inspirado.  

“Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te 
matará, y a sus siervos llamará por otro nombre...Porque he aquí que yo crearé nuevos 
cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento” 
— 65:15-17.  

El último capítulo comienza con la cita hecha por Esteban en Hch. 7:48-49.  

“El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? 
dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?”  

Es evidente por la cita de Isa. 66:1 que el Espíritu Santo representó su 
cumplimiento en el templo espiritual en el que el Señor ahora mora, cuyo templo es 
la iglesia. Así dijo Esteban: “si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, 
como dice el profeta”. Las escenas de las tragedias en Jerusalén relacionadas con 
el Calvario, cuando “Sion estuvo de parto” y se produjo una nueva nación, son las 
últimas imágenes proféticas de la iglesia. Al regresar del exilio, Israel debería tener 
un nuevo cielo y una nueva tierra en los que volver a guardar sus ordenanzas; pero 
estas eran las semblanzas provisionales del arquetipo divino, el plan original de 
redención en la iglesia del redentor, “vendrán todos a adorar” ante el Señor — y “así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre”. 

El libro de Jeremías 

La profecía de Jeremías, como la de Isaías, se refería a la suerte del Israel 
nacional entremezclada con las visiones del verdadero Israel de Dios en la 
dispensación de la nueva alianza. A diferencia de las inspiraciones proféticas de 
Isaías, de aliento en las promesas de esperanza y salvación, todo el tono y el tenor 
de las de Jeremías era una nota de desaliento en la perspectiva de la perdición y la 
destrucción. Sus profecías están separadas por un siglo, ya que Isaías profetizó cien 
años antes del exilio y Jeremías justo antes y durante el asedio de Jerusalén en la 
víspera del cautiverio y una parte de su duración. Fue llamado a esta austera tarea 
durante los días oscuros y sombríos de la decadencia de Israel, para luchar 
aparentemente solo contra los males que habían traído a Israel tales miserias. El sol 
de Israel se oscurecía y descendía, su luna menguaba y sus estrellas caían; sin 
embargo, quedaban los fieles y los piadosos que suspiraban por los pecados de la 
nación y a este remanente dedicó el profeta sus labores. 
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El encargo de Jeremías le fue indicado con tres señales: primero, Dios extendió 
su mano y tocó su boca; segundo, la visión de una vara y un almendro; y tercero, la 
visión de la olla hirviendo. Cuando Dios tocó su boca, en visión, Jeremías vio la mano 
de Dios y sintió el toque; y oyó a Dios decir: “Mira que te he puesto en este día sobre 
naciones y sobre reinos”. Dios no puso a Jeremías sobre los reinos terrenales como 
gobernante, sino que a través de las palabras que Dios pondría en su boca, Jeremías 
hablaría de los juicios por los que las naciones deberían permanecer o caer. La vara 
de la segunda visión simbolizaba un instrumento de castigo, y el almendro, que 
florece temprano en esa tierra y da frutos antes de que otros árboles comiencen a 
brotar, simbolizaba el juicio apresurado sobre las naciones que Jeremías pronto iba 
a proclamar y anunciar. La olla hirviente de la tercera visión tenía su cara desde el 
norte, y era un símbolo de la caldera de guerra que ya estaba ardiendo y enviando 
su vapor hacia Judea. Los caldeos se preparaban entonces para desbordar y 
devastar la tierra con la furia de los ejércitos invasores, una comparación apropiada 
con las columnas de vapor hirviente de una caldera. 

Con estas visiones ante su mente como señales, Jeremías fue ordenado para el 
oficio profético para el que Dios lo conocía y lo separó, no individualmente sino de 
forma representativa, antes de ser formado. 

El libro de las Lamentaciones de Jeremías, que sigue inmediatamente a la 
profecía, parece complementar su tema de dolor por el destino de Jerusalén. El 
profeta, aunque joven cuando fue llamado a su oficio profético, vivió para ver el mejor 
sistema de religión nacional que el mundo había visto jamás desmoronarse y decaer. 
Vio derrumbarse los altares de Dios, pero recogió las brasas vivas de debajo de ellos 
en su propio seno, en la llama de sus mensajes ardientes. 

Su oficio profético fue el medio divino de desalentar, más que de alentar, a Israel 
en su estado fatídico. Sus profecías son un reflejo de su carácter triste y tierno en su 
trato con las calamidades de Israel mientras cumplía las exigencias de una llamada 
divina. En medio de los reproches de sus mordaces reprimendas, mantuvo siempre 
ante sí y ante el pueblo el alto trono del reino de Israel y el lugar de su santuario 
desde el principio de su teocracia — (17:12); suplicó que la esperanza de Israel 
saliera de Sión — (14:8-9); vio al que vendría como la Rama en la que florecería su 
posteridad espiritual — (23:5-6); vio al que nacería de una virgen produciendo hijos 
de una nueva creación en un pacto renovado de los últimos días — (31:15); expresó 
la esperanza de que estos mensajes de gracia llegaran a los oídos de la casa de 
Judá “y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su 
pecado” — (36:3); predijo expresamente que la duración del cautiverio sería de 
setenta años, dando a entender que esta duración correspondía a los años sabáticos 
que habían dejado de observar — (25:8-14; 29:10-11); profetizó más que todos los 
demás el nuevo pacto — (31:31-34). Los apóstoles del Nuevo Testamento se 
remontan a Jeremías, más que a ningún otro, en busca de citas proféticas que 
describan la dispensación del Espíritu que escribirá sus leyes en el corazón y las 
grabará en la mente — (Heb. 8:6-13; Heb. 10:16-17). Es así como el espíritu de la 
profecía se hace coetáneo de las promesas que las cumplen. 

El orden del libro de Jeremías se corresponde con la sucesión de reyes y sus 
reinados durante el período de su vida profética. 
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Los capítulos uno al doce, pertenecen al reinado de Josías — (1:1-3), durante el 
cual el libro de la ley fue recién descubierto en el templo — (2 Re. 22). Sin duda, 
debido a la juventud de Jeremías en esta etapa de su carrera, el rey envió a los 
sacerdotes y a los escribas a Hulda, la profetisa, para que le preguntaran al respecto. 

Los capítulos trece al veinte fueron entregados en el reinado de Joaquín y 
contienen los registros de la conspiración de los reyes contra él, y la denuncia del 
profeta contra Joaquín y Joacaz, su hermano, por su injusticia. 

Los capítulos veintiuno al treinta y nueve contienen una variedad de 
pronunciamientos relativos al período en que Sedequías estuvo en el trono como 
príncipe de Nabucodonosor, junto con profecías de la restauración del trono de David 
en la nueva dispensación, y su legítimo ocupante por el verdadero descendiente legal 
y regio de David, Jesucristo — (22:25-30; 23:5-6). Estos capítulos contienen los 
registros de la falsa profecía de Ananías sobre la liberación de Israel en dos años, 
con la denuncia de Jeremías de la falsa predicción; y su palabra a los cautivos de 
que su exilio sería de larga duración, exhortándoles a construir casas, plantar viñedos 
y ser habitantes pacíficos en la tierra donde residían (28-32). En los capítulos 32-33 
se confirmó el cautiverio con la garantía divina de que al final de los setenta años 
Dios “yo los reuniré de todas las tierras...y los haré volver a este lugar...y me serán 
por pueblo, y yo seré a ellos por Dios” — (32:36-38). Esta predicción de la 
restauración temporal iba acompañada de una promesa mucho mayor de la Rama 
justa en la que Israel y Judá se unirían y salvarían, y de que “No faltará a David varón 
que se siente sobre el trono de la casa de Israel...Ni a los sacerdotes y levitas faltará 
varón que delante de mí ofrezca holocausto...y que haga sacrificio todos los días” — 
(33:15-18). Es evidente que esta profecía se refiere al presente reino y sacerdocio 
de Jesucristo, en el hecho de que David sí quería un rey (no tenía rey) después del 
regreso del cautiverio; pero cuando Jesucristo fuera rey en el trono de David en el 
cielo, ya no habría un lapso o sucesión de reyes — sólo él es rey — y en el sacerdocio 
“permanece sacerdote para siempre” como se afirma en Heb. 7:3. 

Para probar su propia fe en sus profecías, de que su tierra sería recuperada 
después del exilio, casi todo el capítulo 32 es el registro de la compra por parte de 
Jeremías de la propiedad ancestral de su pariente, un episodio notable como señal 
de su integridad profética y un testimonio para todos en Jerusalén de que sus 
profecías sobre el cautiverio y el retorno eran genuinas. 

En las crónicas de los acontecimientos de la época, el capítulo 34 recoge los 
detalles del destino del rey y el castigo por la perfidia de los esclavistas. El capítulo 
35 presenta una breve historia de los recabitas, una tribu de madianitas que eran 
adoradores del Dios verdadero y estaban en relación con la alianza de Abraham; 
pero no se les tenía en cuenta con los hijos de Israel y no estaban obligados a cumplir 
la ley mosaica y sus ceremonias. El profeta elogió a los recabitas como ejemplos de 
constancia y obediencia. Se dice que los recabitas existen hoy en día como una tribu 
asiática, bajo el nombre de “los hijos de Heber”, en una sección de tierra que les 
pertenece, llamada Khaibr; pero no tienen ninguna asociación con los judíos 
dispersos por las mismas partes de Asia, que consideran a los recabitas “falsos 
hermanos” porque no observan la ley de Moisés. 
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El epítome de todo lo que Jeremías había dicho contra Israel y Judá “desde los 
días de Josías, hasta hoy”, se relata en el capítulo 36 como transcrito en un rollo y 
enviado por Baruc a la corte del rey como una obertura de gracia. “Quizá oiga la casa 
de Judá...y se arrepienta...y yo perdonará su maldad y su pecado”. Pero el 
manuscrito profético no produjo ningún rasgamiento de vestiduras ni ninguna 
enmienda de conducta por parte del rey y sus cortesanos, y el Señor dijo de Joacim: 
“No tendrá quien se siente sobre el trono de David”. Fue eliminado y Sedequías, que 
era su tío, aunque se llamaba su hermano, fue nombrado por Nabucodonosor y 
colocado en el trono. — Jer. 36:30. 

El informe de la retirada del ejército caldeo y la palabra del Señor a Jeremías de 
que volverían, y el subsiguiente encarcelamiento de Jeremías, están contenidos en 
los capítulos 37 y 38; y el capítulo 39 relata el regreso del ejército caldeo, la toma de 
Jerusalén, el castigo de Sedequías y el traslado del remanente del pueblo al 
cautiverio en Babilonia. 

Desde el capítulo cuarenta hasta el cincuenta y dos del libro, las profecías son 
en gran parte históricas, muchos de cuyos detalles ya se han señalado. Después del 
sometimiento de Judá, el rey de Babilonia nombró a Gedalías gobernador en 
Jerusalén. Era amigo del profeta, pero su gobierno fue terminado por un grupo de la 
familia real de Judá, encabezado por el malvado líder Ismael. Jeremías había sido 
liberado de la prisión, pero más tarde fue llevado a Egipto por Johanan, que se negó 
a escuchar las profecías relativas a la estancia en Egipto — (capítulos 40-45). El 
remanente de los judíos bajo Johanán había despreciado las promesas proféticas de 
Jeremías de la protección del Señor en su propia tierra, y se había refugiado en 
Egipto desobedeciendo la palabra de Jeremías; en consecuencia, en el capítulo 46 
Jeremías profetiza nuevas escenas de visitación sobre las naciones que rodean a 
Judá, que anteriormente habían estado en guerra con Judá y se regocijaban por la 
caída de Judá, pero su regocijo fue de corta duración. En cinco años el rey de 
Babilonia invadió el oeste con sus vastos ejércitos y derrocó a todas las naciones 
contra las que Jeremías había profetizado. El capítulo 48 profetiza la destrucción de 
los filisteos, de Moab, de los amonitas, de Edom y de Damasco, y de todas las 
naciones hostiles, por su desprecio a Dios; y estos juicios continúan a lo largo del 
capítulo 49. La descripción gráfica de la caída de Babilonia en una maravillosa 
profecía de los capítulos 50 y 51 debe leerse en comparación con otros relatos 
bíblicos, como 2 Crón. 36, y con los registros paralelos de la historia secular. En el 
capítulo 52, el último capítulo de Jeremías, está el relato detallado del asedio y el 
incendio de Jerusalén, la destrucción del templo y el traslado del último 
destacamento de cautivos a Babilonia. 

En la sublime elegía sobre la caída de Babilonia, quien la comprende queda 
impresionado por la belleza y la grandeza con que abunda la descripción de tan 
terrible juicio. La inspiración se apoderó del alma del profeta y llenó su mente con la 
gloria de las figuras empleadas. Las fortalezas más invulnerables no son nada si Dios 
no las defiende. Los babilonios confiaban en sus murallas inexpugnables y en sus 
elevadas torres salientes. Las murallas de Babilonia eran tan gruesas y anchas que 
dos carros tirados por caballos podían circular a la vez sobre ellas. En sus murallas 
giraban veinticinco enormes puertas de bronce, custodiadas y sostenidas por 
doscientas cincuenta gigantescas torres. Pero Babilonia cayó. El profeta dijo que 
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caería repentinamente. Aunque los persas rodearon la ciudad, los habitantes no 
tuvieron miedo, creyendo que sus murallas eran inexpugnables, y la ciudad fue 
adormecida en un sueño fatal. El rey y sus nobles se deleitaban en una orgía de 
disipación. En un grave descuido, las puertas exteriores de la ciudad quedaron 
abiertas y el ejército persa entró. Babilonia cayó. La palabra profética del Señor por 
Jeremías era cierta. El registro de su cumplimiento puede leerse en el capítulo 5 de 
Daniel. 

El propósito de las profecías sobre la caída de Babilonia era apoyar a los judíos 
durante su largo cautiverio; y fueron escritas por Jeremías para inspirarles la 
esperanza de ser liberados para volver a su tierra; y para animarlos a abstenerse de 
la adoración de ídolos; y a evitar los matrimonios mixtos con los paganos. Mantener 
así su mirada en las promesas de restauración alentaría la piedad y les daría 
consuelo en la aflicción. El celo del Señor de los ejércitos siempre cumplirá sus 
palabras. 

En una revisión superficial de la palabra profética de Dios en Jeremías, las 
predicciones de especial importancia se enumeran como sigue (1) la declaración de 
que el trono terrenal de David se extinguiría con Conías — capítulo 22:28-30; (2) la 
duración del cautiverio en Babilonia y el retorno — capítulos 25:8-14; 29:10; (3) la 
abrogación de la ley mosaica y el pacto con Israel — capítulo 31:31-36; (4) la Rama 
en la que se preservaría su posteridad, y el Rey que reinaría en justicia sobre el Israel 
de todas las naciones en la dispensación del Evangelio — capítulo 23:5-6; (5) la 
sublime descripción de la caída de Babilonia y el juicio de Dios sobre los caldeos por 
su iniquidad — capítulos 50 y 51. 

La concepción profética de las bendiciones mundiales derivadas de la 
inauguración de la nueva alianza constituye el clímax y la cumbre del libro de 
Jeremías, y en esa previsión se combinan todas las promesas proféticas del Vidente 
de Anatot. 

El libro de Ezequiel 

El profeta Ezequiel formaba parte del destacamento de judíos llevados por 
Nabucodonosor al cautiverio con Joaquín, el rey de Judá, antes de la destrucción de 
Jerusalén por los babilonios, y fue exiliado en una comunidad judía junto al río 
Chebar en Babilonia, donde recibió las visiones registradas en el libro de profecías 
que lleva su nombre. Sus profecías siguen el orden cronológico en categorías de 
considerable variedad, cayendo en las diversas clasificaciones de visiones, 
movimientos y acciones simbólicas, descripciones parabólicas, dichos proverbiales, 
narraciones alegóricas y profecías directas. La destrucción de Jerusalén es el punto 
de inflexión de las dos divisiones de la profecía, cuyas partes se clasifican en 
anteriores y posteriores a ese acontecimiento: (1) los capítulos 1 a 24, que contienen 
las escenas de visiones y las predicciones anteriores a la destrucción de Jerusalén, 
y (2) los capítulos 25 a 48, que comprenden las representaciones simbólicas y las 
profecías posteriores a la destrucción de la ciudad y del templo. 

Las profecías de Ezequiel destacan por las declaraciones explícitas del incendio 
de Jerusalén y del templo por la maldad del pueblo; las guerras de los caldeos y las 
denuncias contra Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón y Egipto; el constante 
aliento y ánimo a sus compañeros exiliados mediante repetidas garantías de retorno 
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a su patria; y sobre todo, las visiones del Nuevo Pacto, la conversión de los gentiles, 
la grandeza de la iglesia del Nuevo Testamento bajo la figura de un nuevo templo, 
superando en magnitud y gloria toda credibilidad a los exiliados judíos. 

Las dos partes de Ezequiel se dividen propiamente en nueve subdivisiones: 

(1) La llamada del profeta, capítulos 1 a 3:21 en las visiones de los querubines y 
el rollo inscrito, que el profeta recibió la orden de comer y digerir. 

(2) Las previsiones de la devastación de la tierra de Judá y la destrucción del 
templo por Nabucodonosor; los cuatrocientos años de deserción de Israel y los 
cuarenta años de rebelión en un típico asedio; el juicio de la espada y la dispersión; 
y el cumplimiento del tiempo para el retorno — capítulos 3:22 a 5. 

(3) Las visiones de la contaminación del templo por el culto a Tamuz-Adonis, 
volviéndose hacia el oriente como los adoradores del sol persas; el juicio sobre 
Jerusalén y los sacerdotes con exhortaciones a la pureza del culto, y los símbolos de 
la presencia divina retirándose gradualmente — capítulos 6 a 9. 

(4) La serie de reprimendas y advertencias, mostrando a los cautivos por medio 
de dos señales la fatídica porción del pueblo; el desenmascaramiento de los falsos 
profetas en Jerusalén y Babilonia; la reprimenda a los ancianos que lo visitaron junto 
al río de Chebar por la hipocresía y la astucia al buscar la contradicción entre él y 
Jeremías; la condición de Israel representada en el símbolo de la vid sin fruto; la 
caracterización de Nabucodonosor, Faraón y Joaquín como águilas diferentes y 
distintivas; el desarraigo de la vid, y la replantación de toda la vid que florecería bajo 
el reinado del Cristo — ramificada en la nueva dispensación — capítulos 10-19. 

(5) Otra categoría de advertencias; la revuelta y el derrocamiento de Sedequías; 
la mitra y la corona quitadas; el sacerdocio y la realeza cancelados, y todo por igual 
para desaparecer hasta que viniera aquel cuyo derecho está en la Persona de Cristo, 
la verdadera simiente de David que ahora ocupa el trono por derecho propio — en el 
trono de su Majestad en el cielo — capítulos 20-23; Hebreos, capítulo 1. 

(6) Las predicciones pronunciadas el día en que comenzó el asedio, la muerte 
de la esposa del profeta y la orden de que no llorara como señal de que la caída de 
Jerusalén sería una calamidad tan dura que no habría oportunidad de llorar — 
capítulo 24; 2 Re. 25. 

(7) Los juicios predictivos contra siete naciones paganas, el destino de Israel se 
retiene hasta la llegada del refugiado de Jerusalén — capítulos 25-32. 

(8) El anuncio de las predicciones contra Jerusalén después de la llegada del 
fugitivo de Jerusalén; la descripción del verdadero Pastor que vendrá en contraste 
con los falsos reyes-pastores de Judá en la triple aplicación profética: primero, la 
tierra sería liberada de los edomitas, que serían derrocados; segundo, la nación de 
Israel sería restablecida y purificada, ilustrada por la visión revivificadora del valle o 
de los huesos secos y los dos palos de José y Efraín, que simbolizan a Judá y al 
norte de Israel, unidos en un solo palo tras el regreso; en tercer lugar, la victoria sería 
completa sobre las fuerzas enemigas invasoras de Gog y Magog, los nombres 
simbólicos del poder feroz y aparentemente abrumador de los poderes del mal contra 
la causa de la verdad y el derecho — una notable similitud con el apocalipsis del 
Nuevo Testamento de Juan sobre el atar y desatar de Satanás — capítulos 33 a 39. 
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(9) La representación simbólica de la nueva dispensación desde el monte alto 
después de la destrucción del antiguo templo, delineando la belleza y grandeza de 
la nueva ciudad y el nuevo templo que se cumplirá en el establecimiento de la iglesia 
de Cristo. El templo material de los judíos en Jerusalén y su santuario mundano no 
podían ser más que una tenue figura de las cosas mejores que vendrían. 

Las visiones de Ezequiel comienzan con su llamado al oficio profético en el 
primer capítulo, cuyo resumen se presenta en dos partes: primero, una descripción 
de las diversas visiones y, segundo, una explicación de su significado. 

(1) La apertura de los cielos — 1:1. “Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios”. 
La apertura de los cielos era una prueba de la fuente divina de las profecías, y la 
visión era el método para comunicar los pensamientos divinos sobre los objetos de 
la revelación. 

(2) La llegada de un viento — 1:4. “Y miré, y he aquí venía del norte un viento 
tempestuoso”. El símbolo de los vientos expresa juicios desoladores, y el hecho de 
venir del norte es indicativo de dos cosas: primero, la región natural de los vientos 
abrasadores y, segundo, la ubicación de las ciudadelas del paganismo y de los 
ejércitos paganos. 

(3) El fuego convulsivo — 1:4. “y una gran nube, con un fuego envolvente, y 
alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce 
refulgente”. El fuego envolvente era una señal de la presencia y el poder de Dios en 
las cosas de la visión de Ezequiel; como se lo mostró a Moisés en la zarza ardiente 
de Madián; y a los israelitas por la columna de fuego que iba delante de ellos. El 
círculo de brillo alrededor del fuego y el bronce refulgente en su interior simbolizaban 
la gracia y la misericordia que rodean la ejecución de los juicios divinos para el 
cumplimiento de los últimos fines providenciales. 

(4) Los seres vivientes — 1:5. “y en medio de ella la figura de cuatro seres 
vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre”. Los seres 
vivientes salieron de en medio de la nube. En el capítulo 10 se les designa como 
querubines. Las criaturas eran a semejanza de un hombre, pero cada criatura tenía 
cuatro caras y cuatro alas, cada una de las cuales tenía cara de hombre, o de león, 
de buey y de águila, con cada cara humana vuelta hacia el profeta. Las alas 
superiores estaban divididas por encima, de modo que cuando las criaturas estaban 
de pie, las alas de cada querubín estaban horizontales y unidas de punta a punta con 
las alas de otro querubín. Las alas inferiores se cerraban y bajaban para cubrir los 
cuerpos de las criaturas. El movimiento de las alas producía un ruido de asombro 
indecible. En los cuatro lados la mano de un hombre estaba bajo las alas de las 
criaturas. Los pies de las criaturas se extendían hacia abajo, con una suela como la 
pezuña de un ternero y tenían el color del bronce muy bruñido. Los peculiares 
movimientos de las criaturas podían avanzar en cualquier dirección sin girar sobre la 
marcha. La apariencia de las criaturas vivientes en conjunto era como carbones 
ardientes de fuego y antorchas, yendo y viniendo entre ellas, mientras su forma 
compuesta irradiaba destellos de relámpagos. (Capítulo 1, vs. 5 a 14) 

(5) La rueda en medio de la rueda — 1:15-21. “Mientras yo miraba los seres 
vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro 
lados...Y las cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra eran como 
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rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; 
no se volvían cuando andaban...Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos 
alrededor en las cuatro”. Estas ruedas eran de un tamaño inmenso con aros tan altos 
que parecían espantosos. Estaban formadas para presentar cuatro caras, o lados, 
que se cruzaban en ángulo recto, una rueda en medio de otra, y sus aros estaban 
llenos de ojos. Las ruedas seguían a las criaturas como carros de fuego tirados por 
querubines en sus recorridos, moviéndose siempre en la dirección de sus lados sin 
girar hacia ningún punto de los cuatro puntos cardinales. Las criaturas y las ruedas 
se movían al unísono como si estuvieran en estrecha compañía, gobernadas por un 
principio vivo designado como “el espíritu de las criaturas en las ruedas”. Cuando las 
criaturas iban, las ruedas iban, cuando las criaturas se paraban, las ruedas se 
paraban; y cuando las criaturas se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban 
y sobre ellas. 

(6) El trono del firmamento — 1:22-28. “Y sobre las cabezas de los seres 
vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso...Y debajo de la 
expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra...Y 
oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la 
voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército...se 
oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la 
expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de 
piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de 
hombre sentado sobre él”. Es necesario leer todos los versículos de este contexto 
para captar la fuerza y sentir el sobrecogimiento de lo que acompañaba al Ser, 
imposible para la inspiración del profeta de esbozar en su plenitud por medio del 
lenguaje humano. Sobre la cabeza y las alas extendidas de las criaturas, el profeta 
vio por encima del firmamento un trono, y desde el firmamento sobre sus cabezas 
oyó una voz ante la cual las criaturas dejaron caer sus alas. El trono tenía la 
apariencia de zafiro, y la apariencia de ámbar ardiente a su alrededor, y como la 
apariencia del arco en la nube en el día, así era el brillo que envolvía al trono. Sobre 
la semejanza del trono estaba grabada la semejanza de un hombre en lo alto. La 
visión es una representación sublime y sobrecogedora del trono de Dios, que 
representa “el carro de los querubines” del Sal. 18:10, en el que el Todopoderoso 
“volaba sobre las alas del viento”. La visión está en armonía con la conexión 
sacerdotal de Ezequiel con el templo, en el Santo de los Santos, en el que Dios 
estaba entronizado sobre los querubines. 

El significado de los objetos de esta visión de maravillosa descripción y 
maravilloso diseño puede resumirse a grandes rasgos en los siguientes puntos: 

(1) Dios está representado en la apariencia de un hombre, la corona de su propia 
creación, formado a su propia imagen y semejanza (Gén. 1:26). Su forma que brilla 
con el resplandor del fuego de ámbar representa el poder consumidor de sus juicios. 
La descripción enriquecida del resplandor que rodea el firmamento por encima de las 
criaturas simboliza su extremada misericordia, bondad y gracia, pactada con todas 
sus criaturas. 

(2) El trono sobre la expansión que brilla con la translucidez del zafiro es el 
símbolo de su gobierno divino, como se emplea con tanta frecuencia en las Escrituras 
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en otros lugares. “Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; 
sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombre” (Sal. 11:4). La 
representación significa el ideal de Dios como fuente de toda revelación y soberano 
gobernante del mundo. 

(2) Las criaturas vivientes de los querubines bajo la expansión están en posición 
de sostener el trono de Dios, mientras el Hombre en el trono monta el carro de las 
criaturas querubínicas. Las cuatro caras y las cuatro alas de cada criatura son 
representativas de la creación universal sobre la que Dios gobierna, simbolizada por 
las bestias y el ganado y las aves y el hombre, e incluso los elementos que están por 
encima y por debajo de la tierra, todo ello representado en la imagen del trono como 
el dominio completo del Dios Todopoderoso. 

(3) La representación del hombre a la cabeza de la creación, simbolizada por la 
semejanza del hombre grabada en la semejanza del trono, indica no sólo la 
preeminencia del hombre sobre todas las demás criaturas, sino también que la 
providencia de Dios en todas sus obras opera a través de la vida humana y la historia 
como su agencia. 

(4) Las cuatro alas de las criaturas simbolizan la rapidez con la que se ejecuta la 
dispensación de los juicios divinos, y las alas extendidas significan que los 
querubines están a la espera, listos para salir a toda velocidad a cumplir con los 
mandatos divinos que se les han encomendado. 

(5) Las manos de un hombre representan la agencia humana en el gobierno de 
Dios del mundo y en la ejecución de su voluntad divina. En el capítulo 10:7, la mano 
de un hombre entregó el fuego a un ángel para quemar Jerusalén — también allí 
Dios tiene a su ángel trabajando a través de la agencia humana. 

(6) Las ruedas de cuatro caras, o lados — como los cuatro jinetes, los cuatro 
cuernos, los cuatro herreros y los cuatro carros de Zacarías, y los cuatro jinetes del 
Apocalipsis — son los símbolos de todas las agencias del gobierno divino que se 
mueven a las órdenes de los querubines por los que el carro fue arrastrado. En los 
símbolos del Apocalipsis las criaturas semejantes se movieron de la misma manera 
cuando los seres vivientes de ese apocalipsis dijeron: “Ven”. Cada agencia de la 
providencia y del juicio en todo el mundo se mueve en relación con la voluntad última 
de Dios. 

(7) Las ruedas como un torbellino simbolizan que todas las fuerzas de la creación 
obedecen a aquel que está sentado por encima del círculo de la tierra y cumple todas 
las cosas. “Alabad a Jehová desde los cielos...en las alturas...todos sus ángeles...sol 
y luna, todas, lucientes estrellas...cielos de los cielos...aguas que están sobre los 
cielos...los monstruos marinos, y todos los abismos...el fuego y el granizo, la nieve y 
el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra” — (Sal. 148). 

(8) Los innumerables ojos en los bordes de las ruedas simbolizan la omnisciencia 
y la omnipotencia de Dios y la infinita sabiduría que opera las leyes y las fuerzas del 
universo bajo el control del Gobernante Supremo.  

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los 
cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las 
alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu 
diestra” — (Sal. 139:7-10). 
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El simbolismo de estas visiones es aplicable en la historia de las cosas, pero 
adecuado al entorno de Ezequiel. Con Joaquín, el rey infiel de Judá, Ezequiel y sus 
compañeros estaban exiliados en una tierra pagana. En Jerusalén no había más que 
la mera forma de su gobierno teocrático con un remanente del pueblo y Sedequías 
a la cabeza. Los ejércitos de Nabucodonosor se habían retirado de Judea, Sedequías 
se había vuelto rebelde, y el remanente se había burlado de los mensajeros de Dios, 
lo que aceleró el completo derrocamiento de Judá — (Capítulos 17:15; 2 Rey. 24:20). 
Contra “esta casa rebelde de Israel”, Ezequiel pronunció estos oráculos de juicio. El 
ejército caldeo fue el agente por el cual se trajeron estos males sobre Israel; para 
golpear la tierra de Judea y asolarla; para quemar Jerusalén y convertirla en un 
montón de ruinas; para asolar el templo, profanar el santuario, y profanar los altares 
sagrados y los vasos del Lugar Santo. Este fue el “torbellino del norte”, que se 
comprimió con fuego y relámpagos, el ruido de los pies que pisan, las alas del 
asombro, el correr de las ruedas con movimientos espantosos — todo simbólico del 
juicio divino contra Israel. 

Pero la visión también tenía el trasfondo de la providencia. La nube del norte 
estaba rodeada de brillo — un arco iris de esperanza. La ardiente semejanza humana 
de Dios estaba rodeada de símbolos de misericordia y gracia para llevar esperanza 
y consuelo a los exiliados. En estas semblanzas, la visión de Ezequiel es una versión 
elaborada de la espada flamígera del Edén, junto a la cual estaba el querubín, lo que 
significa que en la expulsión del Edén el hombre fue separado de Dios, pero no sin 
remedio. El despliegue del sistema de remedio se puso en marcha y la corriente de 
sangre de la redención comenzó su flujo desde los altares como el de Abel y no cesó 
hasta que se fundió en la corriente carmesí que fluye desde la cruz de Cristo. 

Una exposición exhaustiva de cada una de las visiones del libro Ezequiel es 
demasiado extensa para incorporarla a las discusiones del presente trabajo, pero se 
puede afirmar sin contradicción exitosa que todas las visiones del libro en sus dos 
partes, desde el capítulo 1 al 24 de la primera parte y desde el capítulo 25 al 48 de 
la segunda, no son sino la ampliación y expansión de las primeras visiones del libro 
como aquí se resume, y están en armonía con las explicaciones que se han 
presentado. 

La última visión de Ezequiel en los capítulos 40 a 48 es su visión más elevada. 
Es la magnífica concepción y descripción del nuevo templo que Ezequiel vio desde 
la elevada montaña, y su visión no es menos elevada que las altas cordilleras sobre 
las que se encontraba. Es el rasgo único de la profecía de Ezequiel, y es tan notable 
que ha captado la atención de todo lector estudioso del Antiguo Testamento en todas 
las generaciones. Llevado en visión a “un monte muy alto”, Ezequiel contempla un 
nuevo templo con nuevas ordenanzas de culto, en una nueva ciudad a orillas de un 
nuevo río. El templo de la visión se basa en el tabernáculo mosaico y no en el templo 
salomónico, y es la previsión del “verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no 
el hombre”, y del “más perfecto tabernáculo, no hecho de manos” que menciona el 
Nuevo Testamento. (Heb. 8:2; 9:11). Al desviarse del templo de Salomón y volver al 
tabernáculo de Moisés, el profeta ha excluido las teorías carnales judías de la 
restauración literal del estado teocrático nacional bajo el templo restaurado, 
reinstituido y reconstituido de Salomón. El fundamento de la visión puede ser el 
primer templo y los manantiales del antiguo monte Moriah; pero sus descripciones 
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son del primer tabernáculo y corresponden en figura espiritual típica a la imagen 
espiritual y antitípica de Hebreos 8 y 9. Sobre este fundamento, el inspirado profeta 
construye sus grandes visiones de un imperio espiritual, en una alegoría de una 
gloriosa superestructura, dentro de la cual se incorpora todo el esquema de la 
redención, por la prefiguración de la iglesia de Cristo Redentor. 

El libro de Daniel 

La introducción del libro presenta a Daniel al lector como alguien de nobleza y 
ascendencia real, cuando se dice en el v. 3 que el rey ordenó a su maestro eunuco 
que trajera a su palacio a algunos de los cautivos “del linaje real de los 
príncipes...enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, 
e idóneos para estar en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua 
de los caldeos”. Las Antigüedades de Josefo atribuyen a Daniel la misma distinción 
en cuanto a ascendencia noble y linaje real. Fue en su temprana juventud cuando 
fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros tres jóvenes hebreos de rango y 
distinción similares — Ananías, Misael y Azarías — a los que se les dio los nombres 
de Sadrac, Mesac y Abed-nego, y a Daniel el nombre de Beltsasar; con el fin de 
desconectarlos por su nombre de los hebreos y numerarlos así entre los caldeos 
para el servicio real en la corte y el reino de los babilonios. 

En la providencia que guiaba los destinos de los exiliados, el Dios del cielo 
proporcionó las oportunidades para que Daniel desplegara y demostrara la sabiduría 
y el discernimiento que no se obtenían de la adquisición de conocimientos, sino de 
una dotación divina especial y una impartición sobrenatural. Ejemplos notables de 
estas demostraciones fueron la reproducción e interpretación del sueño de 
Nabucodonosor sobre la imagen colosal, que el rey había olvidado; y las 
explicaciones de los sueños peculiares del jefe de los panaderos y del jefe de los 
coperos; y el desciframiento del código en la escritura de la pared en la fiesta de 
Belsasar, y la revelación de su significado. 

Tras la caída de Babilonia, Daniel fue nombrado el primero de los tres 
presidentes del imperio bajo Darío el Medo. Envidiosos de su distinción y posición, 
sus compañeros de cargo se las ingeniaron para obtener un decreto real por el que 
ningún hombre debía “en el espacio de treinta días demande petición de cualquier 
dios u hombre”, excepto al rey. Cuando se descubrió que Daniel no dejaba de orar 
al Dios del cielo, aunque el rey se dio cuenta de lo que involuntariamente había 
provocado, y se sintió muy disgustado y turbado, Daniel fue arrojado al foso de los 
leones — debido a la ley de que ningún decreto o estatuto de los medos y persas 
podía ser cambiado. Con lamentación, el rey Darío preguntó a Daniel si el Dios al 
que servía continuamente era capaz de librarlo, y cuando lo hizo, Darío mantuvo a 
Daniel en su cargo. 

Después de estos acontecimientos, Darío el Medo fue sucedido en el trono por 
Ciro el Persa, bajo cuya proclamación se liberó a los exiliados para que regresaran 
de todos los reinos de la tierra a la patria de Judea. En el reinado de Ciro, Daniel 
continuó prosperando en la corte del rey de una manera que se asemeja a José en 
la corte del Faraón en Egipto. Tanto José como Daniel fueron siervos involuntarios 
de las cortes paganas como exiliados de su país, de su pueblo y de sus sistemas de 
culto; y aunque rodeados de idolatría y corrupción ambos mantuvieron la pureza del 
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carácter personal y la integridad en la religión; y en medio de las condiciones más 
desfavorables de la esclavitud y de los prejuicios ligados a sus nacionalidades, 
ascendieron a las posiciones de mayor dignidad en los imperios paganos; y por 
numerosas referencias ambos se han convertido en símbolos en todas las 
generaciones de la lealtad a Dios y la devoción a su justa causa. 

El contenido del libro de Daniel es doble: el histórico y el apocalíptico. La parte 
histórica abarca los capítulos uno al seis. Los esfuerzos de los críticos por 
desacreditar la integridad histórica del libro y destruir su credibilidad, han resultado 
en el mismo fracaso que los intentos de sustituir el deutero y el trito Isaías por una 
autoría apropiada para los propósitos y los diseños de la alta crítica moderna. Un 
ejemplo de lo que se ha considerado una dificultad histórica es el caso de Belsasar, 
que se representa como sucesor de Nabucodonosor en el trono de Babilonia. Se ha 
afirmado con una aseveración de finalidad que en todos los anales de los reyes 
babilónicos no hubo ningún Belsasar en el trono, y los críticos han citado la autoridad 
para su afirmación de que Nabónido fue el último rey de Babilonia. Pero esa sierva 
de las escrituras conocida como arqueología ha respondido a los críticos 
produciendo evidencia, de entre las ruinas de Ur en Caldea, de que Belsasar fue 
corregente con su padre Nabónido; y cuando por alguna razón Nabónido fue privado 
del trono, Belsasar gobernó en su lugar, pero bajo el nombre y la administración de 
Nabónido. Así es que “La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu 
justicia”. (Sal. 119:160). 

La parte apocalíptica del libro de Daniel está contenida en los capítulos siete al 
doce, cuya evaluación adecuada requiere una amplia gama de información histórica 
que no está al alcance del lector medio de la Biblia, y que debe serle suministrada a 
través de fuentes fidedignas mediante referencias y citas que puedan ser verificadas. 

La base de las interpretaciones de Daniel de estos apocalipsis es el concepto 
fundamental de que todos los antiguos reinos del mundo fueron gobernados y 
anulados por la providencia divina como medio para traer a la existencia el reino de 
Cristo. El desarrollo hacia este fin, en el desfile histórico de estos imperios de la 
antigüedad, comenzó con la imagen compuesta del sueño de Nabucodonosor en el 
capítulo 2, que representaba sucesivamente todos los reinos que han existido, desde 
Nabucodonosor de Babilonia, el primero, hasta los Césares de Roma, el último. La 
culminación de este apocalipsis se alcanzó en la representación de Daniel de la roca 
indestructible del propio reino de Dios, destinada a romper en pedazos el coloso 
metálico de la mano del hombre y a aplastar los reinos que representaba, a fin de 
dar paso al reino que debía permanecer para siempre, que sería establecido por el 
Dios del cielo. Los anales del historiador secular y los registros de los apóstoles y 
profetas inspirados atestiguan el cumplimiento de estos designios divinos en el 
establecimiento del reino de Cristo en los días del último gobierno mundial, el imperio 
romano. 

En forma de bestias compuestas con múltiples cuernos se predice la misma 
sucesión de monarquías en los capítulos 7 y 8, cuyos detalles pertinentes se 
explicarán en la siguiente discusión de importantes textos proféticos de los cuatro 
profetas principales en el orden de los libros, capítulos y versículos tal como 
aparecen en la disposición del Antiguo Testamento. 
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(1) ISAÍAS 2:2-5. 

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a 
él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte 
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y 
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en 
rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de 

Jehová”. 

El Señor aludió a esta descripción profética de “lo postrero de los tiempos” en 
Luc. 24:46-47: “Así está escrito...que se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”. 
Puesto que no hay ningún otro lugar en las escrituras donde se pueda encontrar tal 
referencia, excepto el pasaje duplicado de Miq. 4:1-2, no puede haber duda de la 
alusión del Señor a esta profecía. Pero los premilenialistas asignan Isa. 2:2-5 a la era 
milenaria, sin tener en cuenta las palabras de Jesús en la comisión de Lucas, 
“comenzando desde Jerusalén”, y de su declaración “vosotros sois testigos de estas 
cosas”. 

La frase “lo postrero de los tiempos” se refiere a la era evangélica según el “mas 
esto es” de Hch. 2:17. La ley que sale de Sión y la palabra del Señor que sale de 
Jerusalén son referencias al Nuevo Pacto. El monte de la casa del Señor se refiere 
al establecimiento de la iglesia. Juzgar entre las naciones y decidir entre muchos 
pueblos se refiere a traer tanto al judío como al gentil en una sola nación — 
fusionando y uniendo a los judíos y a los gentiles en una nueva nación en Cristo, con 
el nuevo pacto, “la ley del Señor”, como la norma de juicio y decisión para judíos y 
gentiles por igual. El hecho de convertir las espadas en rejas de arado y las lanzas 
en hoces, y de no aprender más la guerra, son elevadas figuras retóricas que 
denotan que la enemistad y la separación entre los judíos y los gentiles serían 
eliminadas por el nuevo pacto, y en la iglesia las dos naciones se convertirían en una 
nueva nación bajo la nueva ley. El quinto versículo añade el clímax: “Venid, oh casa 
de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová”. Esta es la exhortación profética para 
que el Israel carnal renuncie a todas las reivindicaciones nacionales y se convierta 
en la casa espiritual de Jacob. 

(2) ISAÍAS 9:6-7. 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”. 

El mejor comentario que puede hacerse sobre esta profecía, pronunciada 
setecientos años antes de que naciera este ocupante del trono de David, es leer las 
palabras del ángel de Dios en Lucas 1:31-33: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y 
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado 
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. Así el ángel dijo que Jesús 
nació para ser y hacer lo que Isa. 9:6-7 dijo que haría. Negar que él estableció el 
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reino y el trono y que está reinando sobre la casa espiritual de Jacob ahora es 
falsificar tanto al profeta de Dios como al ángel del Señor, 

Isaías dijo que este trono y este reino serían “desde ahora y para siempre”, y el 
ángel dijo que “su reino no tendrá fin”, y ambas afirmaciones significan que no podría 
haber ningún rey sucesor. Jesucristo es el Rey de reyes y nadie puede sucederle. 

(3) ISAÍAS 11:1-12 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 
sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 
y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente 
en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan 
sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus 
labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 
cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro 
y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa 
pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de 
pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre 
la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en 
aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel 
tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo 
que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas 
del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra”. 

El propósito de esta imagen profética del lobo morando con el cordero, el 
leopardo con el cabrito, y el niño pequeño para guiarlos, no es describir los efectos 
de la redención en la vida animal. El lobo, el leopardo y el león son representativos 
de las pasiones perversas y violentas de los hombres — las bestias salvajes del 
carácter humano. Es una promesa evangélica profética de que tales espíritus 
malignos serán sometidos por el reinado del Príncipe de la Paz en los corazones y 
las vidas de sus súbditos. El v. 1 es citado por Pablo en Hch. 13:22-24: “Quitado éste, 
les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a 
David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 
De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento 
a todo el pueblo de Israel”. Pablo aplica aquí el v. 1 de Isaías 11 a la primera venida 
de Cristo. En el mismo capítulo de los Hechos, v. 29, Pablo afirma además que “todas 
las cosas que de él estaban escritas” se habían cumplido, y en los vs. 32 y 33 dice 
de las promesas relativas a esta simiente que “Dios ha cumplido a los hijos de ellos, 
a nosotros, resucitando a Jesús”. No puede haber conjeturas sobre el punto del v. 1. 
Pablo hace que el cumplimiento sea pasado; los milenaristas lo hacen futuro. Por lo 
tanto, están equivocados. 

Pero aún más — el v. 10 es citado por Pablo en Rom. 15:12: “Y otra vez dice 
Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles; Los gentiles 
esperarán en él”. Aquí el apóstol afirma claramente que el v.10 de Isaías 11 se refiere 
a la dispensación en la que los gentiles confían en Cristo para la salvación. ¿Tienen 
los gentiles su confianza o esperanza en Cristo ahora? Si no es así, los gentiles no 
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tienen salvación ahora. Si es así, la profecía de Isaías 11 no es futura, sino pasada. 
La respuesta a esta pregunta resuelve el argumento sobre Isaías 11. 

Finalmente, el v. 11 menciona que Dios pondría su mano por segunda vez para 
recuperar “el remanente de su pueblo”. Aquí se dice claramente que esto se refiere 
al remanente de Israel que quedó en los países del norte mencionados en el pasaje. 
Esto se cumplió en el decreto de Ciro registrado en 2 Crón. 36:22-23 y Esd. 1:1-3, 
cuando las tribus de Israel en los “países del norte” regresaron a Judea bajo las 
disposiciones de esa proclamación. Otra referencia al decreto de Ciro en la misma 
conexión es hecha por Isaías mismo en el capítulo 49, v. 6: “Poco es para mí que tú 
seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente 
de Israel”. Este pasaje remite al capítulo 44:28 y 45:1 donde Isaías mencionó a Ciro, 
rey de Persia, por su nombre, antes de que naciera, en relación con este 
cumplimiento. Para otros pasajes relacionados con esta fase de la profecía de Isaías, 
léase 2 Rey. 25:22-26; Os. 11:11 y Zac. 10:8-10. El caso en estas profecías está 
claramente no a favor sino en contra de la teoría de los premilenialistas. 

Jeremías prometió que regresarían de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Jer. 
44:28. Véase también Zac. 10:8-10. Todo esto se cumplió durante el proceso de 
retorno bajo el decreto de Ciro, que abarcó un período de unos cien años. Véase Jer. 
25:11-13; Esd. 1:1-3; 2 Crón. 36:20-23. Todas estas profecías se han cumplido. El 
elemento espiritual en ellas se refería a Cristo y a la iglesia. El error de aplicarlas a 
una futura restauración de Israel es evidente a la luz de estas comparaciones. 

(4) ISAÍAS 18:1-7 

“¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía; que 
envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas! Andad, mensajeros 
veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su 
principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. 
Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante 
bandera en los montes, mirad; y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová 
me dijo así: Me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como sol claro después de 
la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el 
fruto sea perfecto, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con 
podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las 
aves de los montes y para las bestias de la tierra; sobre ellos tendrán el verano las aves, 
e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová 
de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde 
su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al 

lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion”. 

Una escuela de milenaristas argumenta que Isa. 18 es una descripción del 
milenio cuando todas las naciones enviarán embajadores a Jesucristo en Jerusalén. 
De este modo, pondrían a Cristo en un trono local, en un gobierno local, en una 
capital mundial terrenal, con todas las naciones haciendo negocios con él a través 
de embajadas y emisarios. Tal cosa sirve para mostrar los absolutos absurdos de las 
teorías milenaristas y se convierte en una respuesta a sí misma. 

Una mirada conectada a algunos capítulos de Isaías será suficiente para mostrar 
la aplicación de Isaías 18. El capítulo 13 es un capítulo sobre la destrucción de 
Babilonia, el capítulo 14 sobre Filistea, el capítulo 15 sobre Moab, el capítulo 17 sobre 
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Damasco, el capítulo 18 sobre Etiopía y el capítulo 19 sobre Egipto — con igual 
consistencia todos futuros, o todos históricos. Son, por supuesto, historia. 

Pero para mostrar cuán infundadas son las suposiciones de que Isa. 18 se refiere 
a los futuros pueblos de la tierra que comercian con Jesucristo en un trono en 
Palestina en el milenio, se pueden observar los siguientes puntos: 

1. Los Mensajeros Por Barco. 

Compare con Isa. 18, los siguientes pasajes. 

Primero, 2 Rey. 19:9-10: 

“Y oyó decir que Tirhaca rey de Etiopía había salido para hacerle guerra. Entonces 
volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: Así diréis a Ezequías rey de Judá: 
No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en 

mano del rey de Asiria”. 

Segundo, Ez. 30:6-10: 

“Así ha dicho Jehová: También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su 
poderío caerá; desde Migdol hasta Sevene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el 
Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las 
ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto, y sean 
quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de 
mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de 
Egipto; porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: Destruiré las riquezas de 
Egipto por mano de Nabucodonosor rey de Babilonia”. 

El texto y el contexto de estos capítulos muestran que las referencias no son a 
un futuro estado de cosas entre las naciones mencionadas, sino a las relaciones 
políticas, las amenazas de guerra y las profecías sobre la destrucción de las naciones 
mencionadas. 

2. Una Nación Alta Y De Tez Brillante. 

Los teóricos de la profecía intentan sacar una pista de Isa. 45:14: 

“Así dice Jehová: El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, 
hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos de ti, pasarán 
con grillos; te harán reverencia y te suplicarán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y 
no hay otro fuera de Dios”. 

Este pasaje se une a Isa. 18:2 que se refiere a una nación “de elevada estatura 
y tez brillante”. Se dice que esto se refiere a los hombres que se “afeitan”, y los 
Estados Unidos inventaron la maquinilla de afeitar Gillette, ¡así que se refiere a 
nosotros! Pero el texto dice “nación de elevada estatura y tez brillante” — brillante, 
no afeitada, así que tal vez se refería a los indios que “arrancaban la cabellera” a los 
primeros colonos con un Tomahawk ¡en lugar de una navaja de afeitar! 

3. Terrible Desde El Principio. 

Esta descripción tiene su propia aplicación en las siguientes referencias. 

Primero, Gén. 10:8-9: “Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer 
poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se 
dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová”. 

Segundo, 2 Crón. 12:1-4: “Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la 
ley de Jehová, y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, 
en el quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, con mil 
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doscientos carros, y con sesenta mil hombres de a caballo; mas el pueblo que venía 
con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las 
ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén”. 

Estos pasajes muestran claramente que el texto de Isaías 18 se refiere a los 
pueblos mencionados en las escrituras paralelas y no tiene ninguna referencia a un 
futuro estado terrenal. Los hombres se ven tan presionados para obtener pruebas, 
que recurren a imaginaciones tan descabelladas — pero los milenialistas lo hacen. 

(5) ISAÍAS 28:14-18: 

“Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, 
oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, 
e hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, 
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos; 
por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 
una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se 
apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de 
la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, 
y vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de 
él pisoteados”. 

El argumento de este pasaje es que los judíos harán un pacto con Roma. Será 
un pacto con la muerte. Entonces “el juicio a cordel” y “a nivel la justicia” será el 
milenio. Y los especuladores del milenio conectaron su cumplimiento con Mussolini 
y los judíos — pero ¿dónde está su argumento ahora? 

Como en otros casos, el Nuevo Testamento establece el cumplimiento de Isa. 
28. Pablo cita el v. 16 de esta profecía en Rom. 9:31-33: 

“mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban 
tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 

y el que creyere en él, no será avergonzado”. 

Pedro también se refiere a la misma profecía en 1 Ped. 2:6-7: 

“Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra 
del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para 
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que 
los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo”. 

Aunque el pasaje se ha aplicado a lo que los milenialistas llaman la apertura del 
milenio y la tribulación, el Nuevo Testamento muestra claramente que se cumplió en 
la crucifixión de Cristo cuando la piedra rechazada se convirtió en la cabeza del 
ángulo. La referencia a los “varones burladores que gobernáis” en el v. 14 tiene una 
aplicación profética a los gobernantes de los judíos en Jerusalén durante el tiempo 
que el Señor estuvo en la tierra. La referencia a un “pacto con la muerte” tiene su 
aplicación futura a la crucifixión de Cristo por manos de “hombres sin ley” — Hch. 
2:23 — hombres que no están bajo su propia ley, las autoridades romanas. La 
referencia a un “convenio con el Seol”, tiene aplicación en la consignación de Jesús 
al dominio de los muertos, donde pensaron que se quedaría con todos los muertos 
del mundo hadeano. Pero Dios dijo: “vuestro convenio con el Seol no será firme” — 
Dios lo resucitó de entre los muertos y con ello “anuló” el pacto con la muerte y 
disolvió el acuerdo con el Seol. Jesús dijo en Mat. 16:18: “Las puertas del Hades no 
prevalecerán”. Isaías dijo “vuestro convenio con el Seol no será firme”. Los pasajes 
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son paralelos. Si Jesús no se hubiera levantado de la tumba, las puertas del hades 
habrían prevalecido y el acuerdo con el hades habría permanecido. Pero Dios lo sacó 
de entre los muertos, anuló el pacto de muerte, disolvió el acuerdo con el hades, y la 
“piedra de tropiezo” se convirtió en el fundamento puesto en Sión y en la piedra 
principal del ángulo. A esto se refirieron Pedro y Juan en relación con la crucifixión y 
resurrección de Cristo cuando fueron interrogados por los principales judíos en Hch. 
4:8-12: 

“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un 
hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y 
a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual 
ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. 

La misma profecía fue aplicada por Pablo de la misma manera a Jesucristo como 
cabeza de la iglesia, en Ef. 2:20: "Y están edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo." Así que 
los milenaristas se equivocan de nuevo - como siempre. 

(6) ISAÍAS 31:1-5: 

“¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su 
esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no 
miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová! Pero él también es sabio, y traerá el mal, 
y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra 
el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios; y sus 
caballos carne, y no espíritu; de manera que al extender Jehová su mano, caerá el 
ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo 
a mí de esta manera: Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se 
reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por 
el tropel de ellos; así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de 
Sion, y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos 

a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando”. 

Esto se ha utilizado como una profecía relativa a la futura batalla por Jerusalén, 
cuando el Señor, se dice, la defenderá, la guardará para Cristo en el milenio. 

Pero el pasaje está simplemente advirtiendo a Judá contra la formación de una 
alianza con Egipto, o la búsqueda de su ayuda militar. Como el pájaro protege su 
nido, Dios protegería a Judá — v. 5. Es simplemente una figura utilizada por Isaías 
para enfatizar la providencia de Dios sobre Judá en ese momento no en el futuro — 
si ella le es fiel. 

(7) ISAÍAS 35:1-10: 

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano 
le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la 
hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 
endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro 
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el 
desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal 
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en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas 
y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, 
por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se 
hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán 
a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y 
huirán la tristeza y el gemido”. 

Este capítulo es una profecía mesiánica. El ministerio terrenal de Cristo se 
describe en el v. 5. La calzada, el camino nuevo, de Heb. 10:19 se menciona en el 
v. 8. El mundo sin Cristo era un desierto. Cuando Cristo viniera, donde había un 
desierto sin huellas habría una calzada. ¿Quién debería recorrerla? El caminante; no 
un habitante permanente del lugar, uno que va de camino, un viajero. El necio; no un 
simplón, sino hombres que reconocen que necesitan orientación. Los tales no tienen 
que dejar de recorrer el camino, no tienen que equivocarse; aceptan la guía divina. 
El necio de este pasaje es el mismo tipo de necio mencionado en 1 Cor. 3:18-20: 
“Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo 
es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia 
de ellos. Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos”. 
El primer capítulo de 1 Corintios contrasta la filosofía humana de los griegos con la 
revelación divina de Pablo. En el segundo capítulo, Pablo dice que no les trajo esa 
“excelencia de palabras” que los griegos consideraban el parangón de toda sabiduría 
— su filosofía griega. Luego, en el tercer capítulo, el apóstol exhortó a cualquier 
miembro de la iglesia de Corinto que hubiera seguido confiando en su propia filosofía 
a que la abandonara — a que se convirtiera en un necio, o a que dependiera de la 
revelación divina como guía en lugar de cualquier sistema humano de filosofía. El 
necio de Corintios y de Isaías es aquel que reconoce su necesidad de orientación 
divina y se encamina por ese camino. El v. 9 describe el carácter de los redimidos 
que entran en el camino. “No habrá allí león, ni fiera subirá por él...para que caminen 
los redimidos”. “El león y la bestia denotan el carácter de los hombres inconversos 
— no entrarán en el camino, sólo los redimidos lo recorrerán. El v. 10 es una brillante 
descripción de la iglesia que iba a ser y ha sido establecida en Sión, en Jerusalén, 
compuesta por un nuevo Israel llamado “los redimidos de Jehová”, llenos de las 
alegrías de la redención y cantando las alabanzas de su Redentor. 

El pasaje no puede referirse a un futuro milenio terrenal, sino al carácter de los 
hombres que aceptan el evangelio y entran en la iglesia del Señor. 

(8) ISAÍAS 65:17-20: 

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre 
en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su 
pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se 
oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos 
días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador 
de cien años será maldito”. 

Se argumenta que en el milenio un hombre de cien años será un mero infante en 
edad, simplemente comenzando su vida aquí en la tierra, Pero el v. 17 se refiere a 
“los nuevos cielos y una nueva tierra” y los milenaristas han concedido que “los 
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nuevos cielos y la nueva tierra” vienen después del milenio, y es el estado eterno, o 
el cielo. Así que pierden su propio argumento. 

En Isa. 60:20 el profeta dijo, “No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; 
porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados”. 
Comparando los dos pasajes se puede ver que Isaías estaba dando a Israel una 
imagen gloriosa de su regreso del exilio. En sus nuevos cielos y nueva tierra, 
después de su regreso, las bendiciones serían tan abundantes y perpetuas, que sería 
como una fuente donde no hay juventud ni edad — todo igual. No es más que una 
alta metáfora y tiene una aplicación espiritual al estado del Israel espiritual, la iglesia, 
en la dispensación del evangelio. El apóstol Juan utiliza un lenguaje metafórico 
similar en Ap. 22:5 describiendo las condiciones espirituales de la iglesia en un 
bendito estado de victoria. 

(9) JEREMÍAS 23:5-6: 

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y 
reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días 
será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: 
Jehová, justicia nuestra”. 

Los premilenialistas afirman que este pasaje se refiere a la segunda venida de 
Cristo, quien entonces como Rey “reinará y será dichoso” en el milenio, durante el 
cual “hará juicio y justicia en la tierra” en un reino universal del mundo, gobernando 
el mundo mientras reina en la tierra. Pero una comparación de los pasajes paralelos 
del Nuevo Testamento con la profecía del Antiguo Testamento mostrará que todo lo 
que se menciona en las profecías — el Renuevo, la Vara, el Vástago, la Simiente, el 
Templo, el Sacerdote, el Gobernante, la Casa y el Trono — son todos suministrados 
por mención real en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Los siguientes pasajes 
muestran que las profecías apuntaban a la primera venida de Cristo. 

Primero, la vara y el vástago — Isa. 11:1. 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”. 

Segundo, el templo, el trono y el sacerdote — Zac. 6:12-13. 

“Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí 
el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo 
de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará 
en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos”. 

Tercero, la raíz de Jesé — Rom. 15:10-12. 

“Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos 
los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de 
Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles; los gentiles esperarán en él”. 

Cuarto, el sacerdote en el cielo — Heb. 4:14. 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión”. 

Quinto, no ser sacerdote en la tierra — Heb. 8:3-5. 

“Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; 
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese 
sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las 
ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas 
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celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: 
Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte”. 

Sexto, el templo del Señor — Efe. 2:19-21. 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, 
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”. 

De nuevo, en 2 Cor. 6:16-18, “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en 
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 
Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso”. 

Este paralelismo entre el antiguo y el nuevo testamento es una prueba definitiva 
de que las profecías se han cumplido en Cristo. 

(10) JEREMÍAS 30:3-11: 

“Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de 
mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la 
disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. 
Porque así ha dicho Jehová: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz. 
Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he visto que todo hombre tenía las 
manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los 
rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de 
angustia para Jacob; pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 
yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán 
más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a 
quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te 
atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu 
descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y 
no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y 
destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino 

que te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo”. 

La restauración de Israel en esta profecía, en lo que respecta al aspecto nacional, 
se refiere claramente al regreso del cautiverio, como se menciona en el v. 3. Pero el 
v. 9 introduce el aspecto espiritual con “David, su rey, a quien yo les levantaré”. Dios 
levantaría un nuevo David para un nuevo Israel. Esta es una clara profecía de Cristo 
y la iglesia. 

En el v. 11 está la promesa de que, aunque fueran dispersados entre las 
naciones, Dios no haría “un final completo” de Israel. Pero si Israel en el futuro va a 
ser restaurado en Palestina, recuperará como raza elegida todas las promesas de 
Abraham y será reconstituido nacionalmente, Dios no ha hecho ningún fin. La 
promesa de Jeremías de que Dios no haría “un final completo” de Israel sólo puede 
significar que sí hizo un final de ellos. No fue un final completo porque, aunque la 
nación pereció, la raza sobrevivió; y en Jesucristo, el nuevo David, el trono espiritual 
de David está ahora ocupado por Cristo, el Rey. De ahí que “servirán a Jehová su 
Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré”. El antiguo David hacía tiempo que 
había muerto y, por tanto, el nuevo David se refiere a Jesucristo. 
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En Jer. 25:11-13 Dios dijo que al final de los setenta años cumpliría todas las 
palabras dichas por Jeremías. Lea este pasaje: 

“Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al 
rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al 
rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los 
caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas 
mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, 

profetizado por Jeremías contra todas las naciones”. 

En 2 Crón. 36:21-23 se afirma que el regreso del cautiverio “cumplió” todo lo que 
Jeremías había profetizado, y que el decreto de Ciro “cumplió” lo que el Señor había 
“hablado por boca de Jeremías”. Esto es un cumplimiento general de todas las 
profecías de Jeremías sobre la restauración de Israel, dejando sólo las profecías 
espirituales que se cumplieron en un nuevo Israel y un nuevo David, como se predijo 
en Jer. 33:17: “No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de 
Israel”. En la historia posterior no hubo ningún hombre que ocupara el trono terrenal 
de David. Por lo tanto, la profecía requiere que su referencia sea al trono espiritual 
de David ocupado ahora por Jesucristo en el cielo, y sin sucesión futura, cumpliendo 
así la declaración de Jeremías de que “No faltará a David varón que se siente sobre 
el trono de la casa de Israel”. 

Con este cuadro del Israel espiritual claramente dibujado, Jeremías predice 
entonces el nuevo pacto que Dios haría con ellos. 

(11) JEREMÍAS 31:31-36: 

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que 
tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las 
estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los 
ejércitos es su nombre: Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la 
descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente”. 

Este texto es citado en Hebreos, capítulos 8 y 10, y se aplica a la nueva alianza. 
En el v. 31 de la profecía, la casa de Israel y la casa de Judá están unidas en 
referencia al pacto, pero en el v. 33 se dice que el pacto es con la casa de Israel 
solamente, dejando a Judá fuera de la referencia. Pero Israel fue descontinuado en 
distinción con Judá después del retorno — sin embargo el nuevo pacto fue hecho 
con la casa de Israel, mostrando que el Judá carnal también no era más y que el 
nuevo pacto existía con un nuevo Israel. La cita de Hebreos 8, vs. 8 al 10, sigue la 
misma forma de palabras, lo cual es una prueba concluyente de que la profecía se 
había cumplido. Si ha de haber un tercer pacto para una tercera dispensación, como 
afirman los premilenialistas, se convierte en su obligación encontrar fallos en el nuevo 
pacto. Heb. 8:7-8 dice: “Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente 
no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos 
dice…estableceré…un nuevo pacto”. El antiguo pacto era preparatorio de una 
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revelación futura, mejor y perfecta. Sus instituciones estaban limitadas a un pueblo; 
su moralidad era incompleta; sus observancias rituales eran típicas de algo mejor; 
sus “ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las 
cosas” — la nueva dispensación — Heb. 10:9. En Jer. 31:36 el profeta dijo que 
cuando esas ordenanzas desaparecieran “también la descendencia de Israel faltará 
para no ser nación delante de mí eternamente”. Pero esas ordenanzas se apartaron, 
como se indica en Heb. 9:10, por lo que la nación de Israel cesó para siempre. 

(12) EZEQUIEL 36:24-28: 

“Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra 
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios”. 

Este pasaje se refiere a Israel mientras adoraba “ídolos”. ¿Qué “ídolos” están 
adorando los judíos ahora? El pasaje establece la purificación de los ídolos cuando 
los judíos regresen del exilio — de ahí la referencia a la ceremonia de “agua limpia” 
— el agua de limpieza o purificación requerida por la ley, no agua solamente, o agua 
pura, sino la mezcla llamada agua de limpieza o purificación. Ciertamente, no hay 
referencia al bautismo en la palabra “rociar” en este pasaje — sino a la mezcla 
mencionada en conexión con las ceremonias de la ley. Incluso los que practican la 
aspersión para el bautismo difícilmente insistirían en que este pasaje se refiere a ella, 
pues lo que sea que se refiera era necesario para la “limpieza” de Israel — “y seréis 
limpiados”. El aspersionista no admitiría que el bautismo es esencial para el perdón 
de los pecados. Simplemente se refería al regreso de Israel del exilio y a la limpieza 
ceremonial de la idolatría que habían practicado entre los paganos. Esta condición 
es expuesta específicamente por Oseas en el capítulo 14, vs. 3, 4 y 8. 

Versículos 3-4: 

“No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la 
obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará 
misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó 
de ellos”. 

V. 8: 

“Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él 
como la haya verde; de mí será hallado tu fruto”. 

Como se mostró en conexiones anteriores, después del regreso del cautiverio no 
habría más distinción política entre Israel y Judá, y no deberían tener reyes 
terrenales. Tendrían un solo Rey, Dios mismo, y más tarde habría un solo Pastor, 
Jesucristo. Estos hechos son innegablemente expuestos por Ezequiel en 37;16-24. 

(13) EZEQUIEL 37:15-25: 

“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y 
escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro 
palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus 
compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo 
en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás 
qué te propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo 
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de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los 
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos 
sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho 
Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales 
fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en 
la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán 
dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más 
con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas 
sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos 
por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y 
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán 
en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será 
príncipe de ellos para siempre”. 

Es evidente que toda esta profecía es la representación pictórica de la unidad de 
Israel y Judá después del regreso del cautiverio. Los mormones afirman que este 
pasaje es una profecía concerniente a José Smith y al mormonismo; los 
premilenialistas afirman que es una profecía sobre la restauración del Israel nacional 
— y tanto unos como otros están equivocados. 

Otro pasaje que expone en una vívida descripción profética la misma verdad es 
Ez. 34:22-24: 

“Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y 
oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David 
príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado”. 

¿Qué milenarista dirá que “mi siervo David” en este pasaje significa el David 
literal? Pero si no es el David literal, ¿por qué intentar hacer que signifique el trono 
literal de David? El David del texto no se puede hacer espiritual y dejar el trono literal. 
Los milenaristas que habitualmente critican la “espiritualización” de las profecías se 
encuentran ahora espiritualizando la mitad de esta profecía y literalizando la otra 
mitad. 

El profeta Oseas añade la última palabra sobre este punto de la discusión. 

“Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te 
guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? 
Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira”. (Os. 13:9-11). 

De estos pasajes proféticos se desprenden dos conclusiones inequívocas. En 
primer lugar, después del regreso del exilio ya no existiría un Israel separado de 
Judá, y ninguno de los dos tendría un rey temporal; en segundo lugar, el Israel 
temporal y todo lo que era con su reino y su trono daría paso a un nuevo Israel 
espiritual con Jesucristo, el nuevo David, como su Rey. 

(14) DANIEL 2:31-45: 

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y 
cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La 
cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro 
cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron 
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron 
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como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 
tierra. Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, 
oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del 
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella 
cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer 
reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como 
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y 
quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de 
alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del 
hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies 
en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte 
frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas 
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 
Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue 
cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la 
plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y 
el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”. 

El análisis adecuado del libro de Daniel debe basarse en la división y ordenación 
de su contenido en dos partes: historia y profecía. Siendo esto cierto, la comprensión 
de ciertas secciones del mismo que han sido consideradas difíciles, requiere un 
conocimiento exhaustivo de la historia. Algunas de las cosas en el libro se han hecho 
difíciles porque los intérpretes han ignorado el elemento histórico, y en esta 
indiferencia a la historia estas porciones que pertenecen al pasado han sido 
asignadas a un futuro aún lejano y el significado de ello se perdió por completo. 

La historia de Daniel es preexílica, exílica y postexílica; es decir, se refiere a los 
acontecimientos de la historia de los judíos antes, durante y después del exilio, junto 
con las experiencias del propio Daniel como cautivo de la corte del rey en Babilonia. 
La parte profética se refiere, en primer lugar, a los destinos de la monarquía existente 
y de las sucesivas monarquías del mundo; y, en segundo lugar, al advenimiento del 
Mesías, la venida de Cristo al mundo; y, en tercer lugar, al curso de los 
acontecimientos futuros que pusieron fin a la nación de Israel y que dieron lugar a la 
conversión de los gentiles. 

Comenzando con el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, la imagen 
colosal era el desfile pictórico de las cuatro antiguas monarquías de Babilonia, Media, 
Macedonia y Roma. La cabeza de oro de la imagen significaba a Nabucodonosor, el 
rey de Babilonia; los brazos y el pecho de plata simbolizaban a Darío y Ciro de Medo-
Persia; los muslos de bronce predecían al conquistador Alejandro Magno de 
Macedonia (griego); y las piernas, los pies y los dedos de los pies de hierro 
representaban el gobierno de los Césares con sus reinos tributarios, el imperio 
romano. La piedra cortada del monte sin manos, que a su vez aumentó hasta 
convertirse en una roca parecida a una montaña que aplastó la imagen, y llenó toda 
la tierra, era el llamativo símbolo del reino de los cielos que se estableció “en los días 
de estos reyes” — es decir, antes de que terminara la última de las monarquías 
descritas. Este reino de Dios fue anunciado en Mar. 1:14. Es el mismo reino descrito 
en Mat. 13:31-33. Es el reino inconmovible de Heb. 12:28, cuyos ciudadanos, al 
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“recibirlo”, tenían sus nombres inscritos en el cielo. Es el reino al que habían sido 
trasladados los colosenses, como se dice en esa epístola, capítulo 1:13-14. Es el 
reino en el que reina ahora Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores, y que 
“no será dejado a otro pueblo”, como lo fueron los reinos de la antigüedad, sino que 
será entregado a Dios por el Hijo reinante al final. 

(15) DANIEL 7:13-14: 

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones 
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 
que no será destruido”. 

Alrededor de estos versículos está la visión de Daniel de las cuatro bestias y el 
reino de los santos del Altísimo. Esta visión de las cuatro bestias es una extensión 
del sueño de la imagen terrible, y su propósito era presentar el carácter bárbaro de 
los mismos reyes y monarquías de la imagen del sueño de Nabucodonosor. El rey 
de Babilonia era el león con alas de águila, porque iba a ser poderoso y rápido en la 
destrucción de Judá. El reino medo-persa era como el oso con costillas en la boca, 
porque devoraba los ingresos de otros países, lo que hacía florecer su reino, como 
se dice en el v. 5, “levántate, devora mucha carne”. El conquistador macedonio era 
como el leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, una figura intensificadora de la 
rápida marcha de las campañas de victoria en las conquistas de Alejandro Magno, 
en todos los rincones del mundo; las cuatro cabezas representaban así las sedes de 
poder establecidas en los cuatro rincones de la tierra. La cuarta bestia era el 
monstruo de los diez cuernos, que representaba al emperador del imperio romano 
con sus diez reyes y reinos tributarios. El cuerno es el símbolo de un rey, como dice 
el propio texto; y Roma tenía diez de esos cuernos que aterrorizaban y aplastaban 
en todo el mundo a cualquier nación o pueblo que se opusiera al emperador. 

El juicio del cielo contra estos reyes-bestia fue representado, en los vs. 9 y 10, 
por la corriente de fuego que salía del Anciano de días, y su dominio fue “quitado”, 
dando lugar al reino del Hijo del hombre que asciende al Anciano de días, en los vs. 
13 y 14, para recibir “un dominio eterno, que nunca pasará”, y un reino “que no será 
destruido”. Este reino del Hijo del hombre se describe como perteneciente a los 
santos del Altísimo, y la metáfora se extiende en el nuevo testamento en 1 Cor. 6:2, 
por la declaración de los apóstoles de que los “santos han de juzgar al mundo”, un 
gobierno por la enseñanza y la práctica de los principios del reino que se dice que es 
suyo. 

La ejecución del juicio contra las naciones malvadas por parte de los gobiernos 
providenciales del mundo se representa en el v. 12, ya que las bestias de cada 
imagen perecieron sucesivamente, de modo que no hubo contemporáneos. Estas 
representaciones muestran que los acontecimientos de la tierra son reconocidos en 
el cielo con una consideración debida y justa. 

El punto culminante de estas visiones se alcanza en la escena de los vs. 13 y 14, 
cuando se visualiza al Hijo del hombre ascendiendo al Anciano de días para recibir 
el mismo reino del capítulo 2:44-45, y la visión profetiza el momento en que se 
produjo. En el capítulo 2:44-45 la profecía afirmaba que este reino se establecería 
“en los días” del último reino, o monarquía; y en el capítulo 7:13-14 la visión afirma 
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que se daría cuando el Hijo del hombre ascendiera a Dios. El Señor Jesucristo lo 
anunció en los días de esos reyes — los césares romanos — y lo recibió cuando 
ascendió de nuevo al Anciano de días, profetizado en Dan. 7:13-14, y cumplido en 
los capítulos 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles. Este reino de la profecía de Daniel 
fue dado a uno “como un hijo de hombre”, en contraste con las semejanzas de las 
bestias de los reinos del mundo, y así se contrastan los reinos en la visión de Daniel, 
capítulo 7, vs. 18 y 27, donde se representa el reino como dado a los santos del 
Altísimo, que lo recibirían y lo poseerían. El cumplimiento en el Nuevo Testamento 
sigue la fraseología de la delineación del antiguo testamento en el lenguaje de Luc. 
22:29 y Ap. 1:6. En el primero Jesús dijo que el reino estaba asignado a sus 
seguidores, y en el segundo Juan dijo que nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino 
de sacerdotes. 

(16) DANIEL 8:13-14: 

“Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que 
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos 
mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”. 

Estos versículos relativos a la “purificación del santuario” serán reconocidos 
inmediatamente por todos los que hayan escuchado a los seguidores de Russell, 
Rutherford y los adventistas del séptimo día, o hayan leído sus libros y folletos. Con 
los primeros el santuario fue limpiado cuando sus predicciones de que el Señor 
regresaría en 1914 fallaron. Para reforzar este fracaso, se concibió la teoría de que 
el Señor sí vino, pero no visiblemente, y que en 1914 el santuario fue purificado — 
lo cual debió realizarse también invisiblemente, ya que no hubo evidencias visibles 
de tal cosa ni entonces ni desde entonces. 

Estos versículos se encuentran en medio de las visiones del carnero y del macho 
cabrío, y son una repetición apocalíptica de las visiones de las bestias, pasando de 
las bestias salvajes a los animales domésticos. La ubicación de la visión también se 
traslada de Babilonia a Susa, porque es una visión del reino medo-persa y su caída. 
El carnero con los dos cuernos que “hería con los cuernos al poniente, al norte y al 
sur” para que “ninguna bestia podía parar delante de él”, se dice en el v. 20 que 
representa el imperio medo-persa con los dos reyes, Ciro y Darío. En el v. 21 se dice 
que el macho cabrío representa al rey de Grecia, la monarquía macedonia o griega. 
Este macho cabrío se dice en el v. 5 que tiene “un cuerno notable entre sus ojos”. 
Este cuerno entre los ojos del macho cabrío se dice en el v. 21 que es el primer rey 
de Grecia. Lea los vs. 20-25: 

“En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de Media 
y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus 
ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en 
su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza 
de él. Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se 
levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas 
no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el 
engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; 
y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por 
mano humana”. 
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Los primeros diez versículos del capítulo describen cómo llegaron a existir estos 
sucesivos dominios hasta que surgió “un rey altivo de rostro” para infligir una 
calamidad sin parangón a los santos y al santuario. Este rey altivo, siendo el último 
de la serie, es descriptivo del imperio romano y sus césares y llega hasta las 
persecuciones de Nerón y la destrucción de Jerusalén, la desolación del santuario y 
el fin del estado judío. Daniel vio por primera vez al macho cabrío, que el texto 
identifica como el monarca griego Alejandro Magno, empujando contra los sucesores 
del carnero, el imperio persa. El macho cabrío es descrito como furioso, y en su furia 
golpeó al carnero, y sus dos cuernos fueron rotos. El siguiente en el orden fue el 
ascenso del cuerno pequeño de Roma, que al principio era un dominio pequeño y 
débil, pero que se convirtió en el “rey de rostro altivo” y señor de todas las monarquías 
del mundo. Y fue este poder el que se engrandeció tanto, como se dice en el v. 25, 
que se levantó “contra el Príncipe de los príncipes”, y fue “quebrantado aunque no 
por mano humana”, no por otro poder mundial, sino por la influencia de la piedra del 
capítulo 2, que fue cortada del monte sin manos, lo que significa el poder de Dios y 
no del hombre. Así pues, estas visiones se refieren al ascenso y caída de los 
sucesivos imperios hasta el imperio romano de los diez cuernos, que comprende los 
diez reinos de Europa. La orden de “guardar la visión” significaba que la profecía 
relativa al reino del Mesías se había completado y el tiempo fijado para su 
establecimiento en el mundo. 

(17) DANIEL 9:23-27: 

“Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, 
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Setenta 
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que 
desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro 
en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y 
el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador”. 

Este capítulo, al que tan a menudo se hace referencia como “las setenta 
semanas de Daniel”, es el palo de azúcar de los Adventistas del Séptimo Día, de los 
Testigos de Jehová, y de todos los matices y colores de milenaristas. Ninguno de 
ellos parece estar seguro de su significado, pero lo “calculan” en una interpretación 
milenaria. 

La interpretación del “día por año” hace que las setenta semanas sean un período 
de cuatrocientos noventa años, nos dicen. Entonces, ¿cómo saben que la 
“tribulación” dura literalmente sólo siete años? ¿Y cómo saben que los mil años que 
ellos llaman el milenio son literalmente sólo mil años? Por su regla de interpretación 
de las setenta semanas (un día por año) la “tribulación” sería 2555 años y el milenio 
sería 365, 000 años. ¡Los compañeros del milenio calculan tal como profetizan! 
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Se afirma en el texto que las setenta semanas comenzaron desde la salida del 
mandamiento de reconstruir y restaurar Jerusalén. Basándose en el principio 
aceptado de que las semanas no son de días sino de años, cada semana sería de 
siete años, y la cronología más satisfactoria y aceptable confirma que las sesenta y 
nueve semanas llevan la profecía a la crucifixión de Cristo; y la semana que completa 
las setenta, los siete años desde la crucifixión hasta la conversión de Cornelio, 
cuando el pacto fue confirmado “con muchos” — la recepción de los gentiles en el 
nuevo pacto. Sin cálculo matemático la secuela fue la destrucción de Jerusalén, 
mostrada por la cita del v. 27 en Mat. 24:15. Establece el evento que debería seguir 
a la confirmación del pacto — Dan. 9: 27 — la profanación del templo por los romanos 
en la destrucción de Jerusalén. 

Un gran grupo de comentaristas, historiadores, eruditos y autoridades 
cronológicas están de acuerdo con el punto de vista de que las setenta semanas se 
refieren a todo el período entre la proclamación de Ciro y el fin del estado judío. No 
puede ser casualidad que desde el séptimo año de Artajerjes, cuando se dio la 
comisión a Esdras para restaurar Jerusalén, hasta la muerte de Cristo, fuera 
precisamente el número de las semanas de años; y que desde la muerte de Cristo 
hasta la orden dada a Pedro de predicar a Cornelio fuera precisamente una semana 
de siete años; y que desde la marcha de Vespasiano a Judea hasta la toma de 
Jerusalén fue precisamente medio septenario de años, lo que se corresponde con el 
acontecimiento de la abominación y desolación que tuvo lugar en medio de una 
semana. Así que se calcula que desde el momento del exilio, mencionado en el v. 2, 
habría setenta años de desolación para Jerusalén, y que las setenta semanas de 
Daniel son una extensión del uso bíblico de los sietes, a veces literal y a veces 
figurado en referencia al tiempo; pero siempre indicativo de algo más que una 
aplicación literal o matemática. Así, las setenta semanas de Daniel se aplican al 
período comprendido entre el decreto para la restauración de Jerusalén después de 
los setenta años de exilio y la venida de Cristo, incluyendo la conversión de los 
gentiles y seguido por la desolación del templo y la destrucción de Jerusalén por los 
romanos. 

Se señala que las setenta semanas son heptadas, una suma o número de siete, 
o grupos de siete, y no se suceden necesariamente para llevar a cabo el propósito 
profético; pero las heptadas pueden estar separadas por otros períodos y 
acontecimientos, y no están por tanto sujetas a un cálculo matemático continuo o 
sucesivo. Desde este punto de vista, la primera heptada sería el período de 
restauración bajo el decreto de Ciro; la segunda heptada sería el tiempo intermedio 
necesario entre la restauración y la transición a la nueva era y el reino de la justicia 
eterna; la tercera y última heptada sería el período de consumación de la profecía 
entre el corte del Mesías y el fin del estado judío, no indicando una fecha exacta ni 
un solo acontecimiento, sino abarcando ampliamente la persecución de Nerón y la 
destrucción de Jerusalén, que conecta Dan. 9:27 con la cita del Señor en Mat. 24:15. 
Fue durante este período cuando cesaron las ofrendas y los sacrificios, y el templo 
fue destruido con todas las ceremonias y servicios del santuario. 

Así pues, el terminus a quo — el final o límite desde el que — hasta el terminus 
ad quern — el final o límite hasta el que; — o, el punto de partida y el punto de 
llegada, sería todo el período que va desde el decreto de Ciro hasta el derrocamiento 
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final del estado judío por Nerón, comprendido por períodos de sietes pero no 
necesariamente unidos, habiendo algunos acontecimientos históricos entre ellos, 
que interrumpen la sucesión de las heptadas. Diversos esfuerzos por establecer las 
fechas correspondientes para que se ajusten a un cálculo matemático exacto han 
presentado, según se ha confesado, discrepancias, y han fracasado en ciertos 
puntos, siendo los períodos demasiado largos o demasiado cortos, pero la aplicación 
a los períodos de las heptadas que abarcan las cosas mencionadas, permitiendo los 
desarrollos históricos intermedios, armoniza con el propósito de las profecías y todas 
las fases de cumplimiento, y es consistente con la estructura de la visión apocalíptica. 
Existen varios ejemplos de este tipo de aplicaciones, entre ellos las referencias en 
Levítico 26 a que Israel fue golpeado “siete veces”, lo cual, por supuesto, no es 
matemático; y el uso de la expresión “setenta veces siete” en Mat. 18:22. 

Cuando se trata de fechas exactas, se especifican, como en Isa. 7:5-9, cuando 
el profeta fijó en sesenta y cinco años el tiempo en que Efraín, las diez tribus, serían 
quebrantadas y “no serían un pueblo”, a partir del momento mencionado, y se 
cumplió matemáticamente. El período del exilio de Israel dado en Jer. 25:12 — 
setenta años — ofrece otro ejemplo. Pero cuando los períodos son la base de la 
visión profética y la descripción apocalíptica, no están sujetos a las matemáticas 
exactas, como tampoco lo están términos como “diez días” y “mil años” en relación 
con la profecía y el apocalipsis. El sábado de los judíos era el séptimo día de la 
semana, y el jubileo se basaba en siete veces siete años. El término siete indicaría 
un tiempo completo, mientras que el uso de las tres semanas y media o meses o 
días, como se usa a veces, siendo la mitad de siete sería indicativo de un período de 
tiempo incompleto. En la descripción del ascenso de Antíoco Epífanes, el 
perseguidor del período macabeo, se hace uso de “tiempo, tiempos y medio tiempo” 
— siendo el tiempo un año, tiempos dos años y medio tiempo, medio año, o la 
“división del tiempo” en Dan. 7:25 — que encaja exactamente con el relato de Josefo, 
y otros historiadores, del período en el que Antíoco cambió los tiempos y las leyes, 
cuando abolió el culto del templo y dejó de ofrecer los sacrificios diarios durante tres 
años y medio. Esto es según la declaración de Daniel 7:25: “Y hablará palabras 
contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo”. Tanto la descripción como el período encajan en la historia del perseguidor 
Antíoco Epífanes y su trato con los judíos piadosos y el culto del templo durante la 
opresión de Antíoco. 

Con estas consideraciones sobre los diversos métodos de considerar la 
periodicidad de los números septenarios en las visiones de Daniel, las setenta 
semanas de Daniel estarían comprendidas entre las dos fechas límite: los decretos 
de Ciro y Artajerjes para la restauración de Jerusalén como el terminus a quo — a 
partir del cual se cuenta el comienzo de todos los acontecimientos pertenecientes al 
período, y la destrucción de Jerusalén como el terminus ad quern, el final del mismo. 
La fecha límite inicial se fija en la declaración de Daniel “desde la salida del 
mandamiento” en Dan. 9:25, y la fecha límite final está fijada por la cita del Señor en 
Mat. 24:15 sobre la “abominación desoladora” que se cumplió en la destrucción de 
Jerusalén bajo Nerón y Vespasiano, en el año 70 d.C. Una vez determinado el 
período general, los acontecimientos pueden ordenarse y resumirse de acuerdo con 
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las especificaciones de Dan. 9:23-27, y los pasajes del Nuevo Testamento que los 
cumplen: 

1. Setenta semanas a partir del mandamiento — Dan. 9:23-27. 

2. Terminar la prevaricación, y poner fin al pecado — Heb. 10:12; Efe. 2:15. 

3. Traer la justicia perdurable — Rom. 3:21-31. 

4. Expiar la iniquidad — Col. 1:20; Heb. 2:17. 

5. Ungir al Santo de los santos — Hch. 4:26-27; Heb. 1:8-9. 

6. Quitar la vida al Mesías — Isa. 53:8; Hch. 8:32-33. 

7. Destruir la ciudad y el santuario — Mat. 24:1-34. 

8. Pacto confirmado con muchos — Hch. 10:34; Rom. 9:30. 

9. Sellar la visión — indicando la visión completada por su cumplimiento en los eventos 

especificados. 

Que la confirmación del pacto en la profecía se refiere a la inclusión de los 
gentiles se demuestra por la conexión de Rom. 9:30-33 y 1 Ped. 2:1-10, ambos 
pasajes muestran que el pacto de Isa. 28:16 incluye a los gentiles, y encuentra su 
cumplimiento en la declaración de Pedro en Hch. 10:34-35 en la casa de Cornelio: 
“En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia”. 

El punto final de la profecía se muestra como la destrucción de Jerusalén, tal 
como la predijo el Señor en Mateo 24, y se establece por su propia cita de la profecía 
de Daniel, en el v. 15 — y de esto, para el creyente en Cristo, no puede haber 
apelación. Debe observarse que Daniel no dijo que el Mesías moriría a mitad de la 
semana — el pasaje dice que “se quitará la vida al Mesías, mas no por sí”. La 
expresión “a la mitad de la semana” está relacionada con el cese de los sacrificios y 
las ofrendas después de la confirmación del pacto con los gentiles. La frase “a la 
mitad de la semana” no indica la mitad de la semana, sino durante la semana. El 
Mesías murió en la crucifixión de Cristo, terminando la prevaricación, poniendo fin al 
pecado, expiando la iniquidad y trayendo el pacto para la justicia eterna — pero entre 
los judíos los sacrificios, las ofrendas y todos los servicios del templo continuaron 
hasta la destrucción de Jerusalén. Era ese acontecimiento el que debía “hacer cesar 
los sacrificios y la ofrenda”, y la razón que se daba era por “la muchedumbre de las 
abominaciones...hasta la consumación”. Y este acontecimiento sería la secuela de 
la confirmación del pacto con los gentiles. Lea todo el pasaje de Dan. 9:27: “Y por 
otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá 
el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame 
sobre el desolador”. Así pues, la destrucción de Jerusalén fue el punto final de todos 
los acontecimientos dentro de las setenta semanas de Daniel, que abarcan la 
conclusión del exilio, el inicio de los tiempos del Evangelio, la consagración del 
Mesías a su oficio redentor y el fin de todos los servicios del templo con la terminación 
del estado judío. 

(18) DANIEL 12:1-2: 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos 
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en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. 

Este pasaje se refiere al “tiempo de angustia”, que, según los milenaristas, 
significa la “gran tribulación” que precede al milenio. Pero se observará que en este 
“tiempo de angustia” tanto los justos como los impíos son resucitados. La teoría 
milenarista requiere que los justos sean resucitados primero, luego los mil años, y 
después del milenio la resurrección de los impíos, por lo tanto la resurrección de los 
impíos no ocurriría hasta mil años después de la “tribulación.” Pero Dan. 12 tiene a 
los impíos resucitados “en” este tiempo de angustia junto con los justos. Así que no 
puede ser la “tribulación milenaria”. 

Si los milenaristas pueden encontrar un pasaje en la Biblia o en el Almanaque 
que se refiera a la “ira” o a la “angustia” o a la “batalla”, saltan a la tribulación, al 
milenio y al Armagedón. 

La referencia en estos versículos es a la vindicación de la causa judía por el 
guardián de Israel, designado por Daniel como Miguel, que se interpuso para liberar 
a Israel del tiempo de angustia. Tal tiempo en la historia de Israel se menciona en 1 
Mac. 1:10 y 1:20, 22, 39, y en la historia de Josefo. Este período fue descrito como 
el peor tiempo de angustia desde que Israel era una nación hasta ese momento. La 
descripción es la de las persecuciones de Antíoco Epífanes, después de que se 
cerrara la profecía del Antiguo Testamento y durante el período entre los 
testamentos. La liberación que se prometió a “todos los que se hallen escritos en el 
libro” se refiere a la suerte de los judíos que sobrevivieron al período de persecución 
de Antíoco, que es sin duda el sentido en que se utiliza la resurrección en el v. 2. 
Algunos deberían “despertar” de este período de persecución a la vida eterna 
ofrecida en el evangelio, y otros a la vergüenza y el desprecio que acompañaron la 
derrota de la malvada causa de Antíoco. La resurrección aquí se compara 
figurativamente con las resurrecciones mencionadas por Isaías (26:13-19) y Ezequiel 
(37:1-14) en referencia a la liberación de la persecución y el cautiverio de Babilonia. 

En los vs. 5 a 7 Daniel dice: 

“Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, 
y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las 
aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que 
estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el 
que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando 

se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”. 

En el año 167 a.C. Antíoco quitó los sacrificios del templo, que fueron restaurados 
por los macabeos en el año 163 a.C., un período de tres años y medio, el exacto 
“tiempo, tiempos y medio” en que Daniel dijo que “todas estas cosas se acabarán”. 

El período completo de estas cosas es expuesto por Daniel en los vs. 8 al 9: 

“Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El 
respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin”. 

El término desde el que comienza este período hasta el término del período en 
que se reanudaron los sacrificios proporciona los “mil doscientos noventa días” Y 
Antíoco fue cortado y murió cuarenta y cinco días después, como se dice en el v. 12, 
lo que sumado a los 1290 días del v. 11, hace la suma de “los tres mil trescientos 
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treinta y cinco días” del v. 12. Es difícilmente posible que esta concordancia de la 
historia con la profecía de Daniel del capítulo 12 pueda ser accidental, y muestra que 
la referencia era al período de Antíoco y se cumplió en los acontecimientos de ese 
período. 

Pero a Daniel se le dijo en el v. 9 que “Anda, Daniel, pues estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”. Aquí se le informó a Daniel que, siendo 
viejo, no viviría para ver el cumplimiento de estas cosas. 

Si se ofrece una objeción a que estos períodos sean matemáticamente exactos, 
mientras que en otros casos no lo son, basta con recordar la declaración que se ha 
hecho anteriormente: que cuando se trata de un período exacto, el contexto da las 
especificaciones para ello, un ejemplo de lo cual es en Isa. 7:5-8, los sesenta y cinco 
años hasta el final de las diez tribus; y en Jer. 25:12 en referencia a los setenta años 
de exilio en Babilonia. El presente caso no es diferente en carácter, en el período de 
los judíos bajo Antíoco Epífanes. 

Finalmente, el propósito de tratar estos pasajes con tanto detalle es mostrar que 
la doctrina del futuro reino milenario no encuentra apoyo en estos textos proféticos, 
y que la práctica de sacar estas profecías del contexto histórico que las cumple es 
anacrónica e injustificada. 

IV.- LOS PROFETAS MENORES 

El término “menor” aplicado a los doce profetas, desde Oseas hasta Malaquías, 
no se aplica a su importancia en comparación con los profetas “mayores”. Las dos 
expresiones denotan tamaño o longitud, no importancia; los profetas mayores son 
las profecías grandes, y los profetas menores las profecías pequeñas o cortas. Estos 
últimos profetas eran portavoces de Dios con las mismas credenciales inspiradas de 
los cuatro profetas mayores. Sin excepción, atribuyen sus profecías a la palabra del 
Señor o a un “así dice el Señor”. Por lo tanto, cada profecía del “libro de los profetas” 
debe ser considerada como un milagro de conocimiento, no menos milagroso que un 
milagro de poder — uno se manifiesta a través de palabras, el otro en actos o hechos. 
La referencia de Esteban al “libro de los profetas” en Hch. 7:42, citando a Amós, se 
debe a que las doce profecías son un solo libro según la clasificación de los judíos. 

Con la excepción de Malaquías, los profetas menores emitieron sus mensajes 
antes o durante el regreso de los judíos de Babilonia y las naciones del norte. El 
regreso de todas las tierras de su cautiverio abarcó un período de aproximadamente 
cien años, y las referencias a este regreso se hicieron constantemente mientras 
estaba en proceso. Es un hecho muy significativo que todas las profecías sobre el 
retorno de Israel y la restauración a su tierra fueron pronunciadas antes o durante el 
retorno del exilio — no hay ninguna profecía sobre la restauración de Israel “en el 
libro de los profetas” que fuera pronunciada después del retorno. Al no ser ninguno 
de estos profetas postexílicos, salvo la excepción mencionada, sus profecías giran 
en torno a la esperanza de Israel de regresar a su tierra y a su templo, pero más allá 
de esto el espíritu del Mesías venidero y el establecimiento de su reino se 
entremezclan en sus mensajes. 

La carga de los profetas menores era el regreso del cautiverio, el juicio de Dios 
contra las naciones paganas, su castigo y derrocamiento, que los profetas 
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dramatizan como la controversia de las naciones. Desde estos escenarios 
temporales cada profeta se eleva a la contemplación del orden superior de una nueva 
dispensación. Unos pocos ejemplos representativos, sin un tratamiento exhaustivo, 
servirán al presente propósito. 

Tomando los doce profetas en orden canónico, no cronológico, los comentarios 
seguirán la disposición bíblica. 

(1) OSEAS 1:10-11: 

“Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se 
puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, 
les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, 
y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel será grande”. 

El primer capítulo de Oseas comienza con un espejo alegórico de las relaciones 
infieles de Israel con Dios, y concluye con los pronunciamientos del fin de Israel como 
pueblo en el favor de Dios, y la inauguración de una nueva nación espiritual que 
incluiría a todos los pueblos de la tierra. El capítulo encabeza su profecía sobre el 
rechazo de Israel como nación y la inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo. 
Este cumplimiento queda fuera de toda conjetura por la cita que hace Pablo de este 
pasaje en Rom. 9:24-26: “a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no 
sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: 
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar 
donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios 
viviente”. Así, la primera parte del capítulo es una profecía sobre el fin de las diez 
tribus después del regreso del exilio, y la fusión de todo Israel bajo Judá; y en los 
últimos versículos del capítulo el profeta predice el llamado de los gentiles y la fusión 
del Israel carnal en una nación espiritual, la iglesia de Cristo. 

(2) OSEAS 2:11: 

“Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y 

todas sus festividades”. 

El profeta describe aquí el fin de la gloria nacional de Israel, la terminación de 
todas las observancias ceremoniales judías, las fiestas nacionales, los días de 
reposo — “y todas sus festividades”. Col. 2:14-17 es una adaptación 
neotestamentaria del pasaje del Antiguo Testamento, ya que el lenguaje del apóstol 
es paralelo al del profeta. “anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto 
a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha 
de venir; pero el cuerpo es de Cristo”. Este es un claro cumplimiento de la profecía, 
mostrando que la nación de Israel terminó, y todas las observancias nacionales 
fueron terminadas con la abolición de la ley sinaítica llamada “el acta de los decretos”. 
“Las cosas “clavadas en la cruz” incluían el sábado, el memorial de la emancipación 
de Israel de Egipto, y su mayor día nacional. Se observará que en el texto de Col. 
2:16 la palabra días añadida a la palabra sábado, está en cursiva, indicando que la 
palabra “días” no está en los manuscritos, y no pertenece al texto aquí [Nota del 
Trad., el texto griego original solo dice sábados, aunque la RV1960 lo vierte como 
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“días de reposo”]. De ahí que el pasaje diga: “nadie os juzgue en comida o en bebida, 
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo”. Otros días de reposo 
estarían incluidos en el término “un día santo” — pero el día de reposo es específico, 
y se refiere a la observancia del séptimo día de reposo. El apóstol entonces añadió 
significativamente: “Pero el cuerpo es de Cristo”, es decir, una nueva nación espiritual 
que no incorpora las ordenanzas nacionales del Israel del Antiguo Testamento. La 
prueba final para los judíos de que la nación de Israel ha terminado fue mostrar por 
medio de los profetas que su pacto con todas sus ordenanzas había terminado, 
incluyendo la cosa que los distinguía de todos los demás pueblos y naciones — la 
observancia del sábado. 

(3) OSEAS 3:4-5: 

“Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, 
sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a 
Jehová su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los 
días”. 

Esta profecía se refiere al estado de Israel en el exilio sin la categoría de servicios 
en que consistían su nación y su reino. Después del regreso del exilio estas cosas 
no existirían como antes, pues no habría rey en la tierra, sino que Israel estaría sin 
rey durante “muchos días”, hasta “después”, cuando Israel buscara al Señor, y a 
David su rey, cuando debían “temer a Jehová en el fin de los días”. Esta es una clara 
previsión de “los últimos días” de Joel 2:28-29, aludidos y citados por el apóstol Pedro 
en Hch. 2:17, y es una profecía del reino de Cristo, el nuevo David, en la dispensación 
evangélica. 

(4) OSEAS 13:9-11: 

“Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey, para que te 
guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? 
Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira”. 

El libro de los Jueces describe el período de anarquía que llevó a la decadencia 
al gobierno ordenado por Dios de los jueces de Israel, y que dio lugar a la demanda 
popular de un rey. 

Aquí está la condena del profeta a la demanda de Israel de un rey terrenal, el 
recordatorio del rechazo de Dios a tal rey, y la declaración de que Dios sería en 
adelante el rey de Israel. Estos versículos muestran que el rey terrenal nunca fue 
parte de la promesa de Dios, ni según su voluntad, sino que fue una apostasía de su 
plan y el rechazo de su voluntad y su camino. La doctrina del milenarismo, que pide 
la restauración del reino terrenal, es una demanda por reinstituir una apostasía, el 
restablecimiento del tipo de reino que Dios no quería, y el tipo de rey que el profeta 
dijo que condenaba y rechazaba. 

(5) JOEL 2:17-27: 

“¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? …Tierra, no temas; 
alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas…porque os ha dado la primera 
lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al 
principio”. 
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La profecía de Joel es una combinación de elementos históricos, apocalípticos y 
proféticos, que surgen de las condiciones de la propia época del profeta, y de las 
visiones inspiradas de la nueva dispensación que se avecina. 

El capítulo 2, v. 17, es una previsión descriptiva de la destrucción de Jerusalén, 
pero representando las bendiciones que seguirán en la dispensación evangélica. En 
el v. 32 el profeta declara que “porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá 
salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado”. 

(6) JOEL 2:28-29: 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días”. 

Este es el pasaje que ha ganado para Joel el título de “el profeta de Pentecostés”, 
por la razón de que el apóstol Pedro en Hch. 2:16-21 citó esta sección de la profecía 
de Joel y declaró: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel”. Es definitivo que el 
profeta estaba describiendo el fin de la dispensación judía y la apertura de la era 
evangélica, en Pentecostés, a la que se refiere como “el día del Señor, grande y 
manifiesto”. El lenguaje simbólico, como “el sol se convertirá en tinieblas y la luna en 
sangre”, significa la perdición de Jerusalén y el fin del estado judío al establecerse la 
oscuridad sobre la nación. 

(7) JOEL 3:9-17: 

“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, 
acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy. Juntaos y venid, naciones 
todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense 
las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las 
naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, 
porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. 
Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el 
valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su 
resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los 
cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos 
de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo 

monte; y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella”. 

La afirmación sin fundamento que se hace en estos versículos es que la gran 
batalla “en el valle de Josafat” será el Armagedón, donde las naciones de la tierra se 
reunirán para la guerra que se teoriza que tendrá lugar en el “valle de la decisión”, 
que será el “día del Señor” en preparación para el milenio. 

De nuevo, el contexto proporciona la respuesta. En los vs. 1 y 2 del mismo 
capítulo el profeta aplica el lenguaje al final del cautiverio de Israel. El “valle de 
Josafat” y el “valle de la decisión” son representaciones simbólicas de la victoria de 
Judá sobre las naciones que los tenían cautivos. El oscurecimiento del sol y de la 
luna y la retirada de las estrellas, del v. 15, son una descripción figurativa del destino 
de las naciones paganas que se oponen a Israel y a Judá, mediante las mismas 
figuras retóricas empleadas por Isaías en su profecía sobre la destrucción de 
Babilonia, en Isaías 13, a la que se ha dirigido la atención más de una vez en diversas 
conexiones. La proclamación del v. 16 de que “Jehová rugirá desde Sion, y dará su 
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voz desde Jerusalén” para hacer temblar los cielos y la tierra, es un énfasis más en 
el juicio de Dios contra las naciones paganas. La profecía de Jeremías, capítulo 25, 
vs. 9 al 14, es de similar descripción e importancia. Dios “destruiría por completo” a 
las naciones, y castigaría al rey de Babilonia, y a “esa nación”, y a toda la tierra de 
los caldeos, “por su iniquidad” en relación con las fortunas de Israel y Judá. La 
profecía de Joel tiene la misma aplicación, y ambas profecías están relacionadas con 
la historia de estas naciones de la antigüedad antes del cautiverio, durante el exilio y 
en el retorno. 

Pero, al igual que los otros profetas, el lenguaje de Joel de los vs. 17 a 20 prevé 
la nueva dispensación, cuando la nueva Jerusalén será santa, y “extraños no 
pasarán más por ella” dentro de sus fronteras; cuando la “saldrá una fuente” de la 
casa de Jehová, y “Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y 
generación”. El lenguaje de Pablo en la carta a los Efesios, 2:19, difícilmente puede 
considerarse accidental; que en la casa de Dios, el templo de la nueva dispensación, 
no hay “más extranjeros”; sino que todos los judíos y gentiles son “conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios”. Se requiere poco más que una lectura 
casual del texto y el contexto para ver la aplicación histórica de estas profecías a las 
fortunas de Israel y Judá, y las naciones paganas que los rodeaban; y el 
cumplimiento espiritual en la iglesia de la nueva dispensación. 

(8) AMÓS 4:12: 

“Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto, 
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel”. 

El profeta Amós ha sido llamado el “predicador-profeta”, y su profecía ha sido 
calificada como el “más antiguo volumen de sermones” de un “pastor de las colinas, 
y un predicador nato”, pero cualesquiera que sean sus características naturales, el 
elemento de inspiración divina no debe ser descartado en ningún grado. 

La profecía es, en gran medida, una elegía sobre el norte de Israel, con el 
ultimátum de que “Samaria debe ser destruida” y un lamento sobre la nación de Israel 
porque “Cayó la virgen de Israel”. 

El profeta lanzó el desafío a Israel en nombre de “Jehová Dios de los ejércitos” 
— el Dios de la batalla. Amós les recordó los tratos de Dios con algunos, como en el 
derrocamiento de Sodoma y Gomorra, e Israel había sido repetidamente “como tizón” 
escapado del fuego, y sin embargo rechazó a Dios. Por esa decisión y curso se 
rompieron todas las relaciones diplomáticas, se declaró la guerra en los temas 
trazados, Israel se enfrentó a la necesidad de encontrarse con Dios “Jehová Dios de 
los ejércitos” en la batalla, lo que significó su destrucción. La exhortación “prepárate 
para venir al encuentro de tu Dios” ha proporcionado un texto común para los 
sermones que proclaman los terrores del día del juicio, pero la aplicación inmediata 
es más bien al pronunciamiento del juicio contra la nación de Israel. 

(9) AMÓS 5:1-2: 

“Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. 
Cayó la virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más; fue dejada sobre su tierra, no 
hay quien la levante”. 

En el octavo capítulo el profeta declaró que “ha venido el fin” a Israel. La nación 
del norte sería cribada, Samaria ya no existiría, y después del cautiverio sólo Judá. 
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Pero les esperaba una recuperación final — una restauración espiritual en Jesucristo 
y su iglesia. A partir de este punto, el pastor-profeta concluyó su profecía en el último 
capítulo con un epílogo de esperanza y promesa, en una visión de singular belleza y 
grandeza sin parangón, mientras imaginaba al remanente de Israel restaurado y 
redimido en su nueva Sión, la iglesia, bajo su nueva cabeza, Jesucristo. 

(10) AMÓS 9:11-15: 

“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y 
levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; para que aquellos sobre 
los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice 
Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 
segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, 
y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán 
ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 
y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca 
más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo”. 

Esta es la conocida profecía sobre el tabernáculo de David, citada por el apóstol 
Santiago en Hch. 15:13-17 como una profecía cumplida. Si el tabernáculo de David 
mencionado aquí no ha sido establecido, los gentiles no pueden buscar a Dios. El 
tabernáculo de David, la línea real o familia de David, estaba en decadencia, en ruina, 
cuando Jesucristo vino de la línea real de David para restablecerlo. La venida de 
Cristo y el establecimiento de su reino restauró la línea real de David. Pero el trono 
carnal y el tabernáculo de David no eran más que un tipo del trono y del reino de 
Cristo. Los vs. 13 al 15 son sólo descripciones físicas de las bendiciones espirituales 
bajo el evangelio — un cuadro de la restauración espiritual en imágenes. 

La “discrepancia” entre la cita de Santiago y el texto de Amós, que los 
milenaristas han instado, ciertamente no sirve de nada. Santiago citó la Septuaginta, 
que dice lo mismo que Hechos 15. La expresión “después de esto volveré” fue 
interpretada por el apóstol Santiago para referirse a cosas que ocurrieron antes de 
la primera venida de Cristo, y el “retorno” se refería a que Dios envió a Cristo a 
reconstruir el tabernáculo de David, lo que se hizo en el establecimiento de su iglesia 
y reino en la tierra y su trono en el cielo. Negar la cita es negar la inspiración de 
Santiago. 

(11) ABDÍAS 1:15-21: 

“Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste se 
hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza…Mas en el monte de Sion habrá 
un remanente que se salve; y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus 
posesiones…Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los 
cananeos…Y subirán salvadores al monte de Sion…y el reino será de Jehová”. 

El objeto de esta profecía de Abdías, de un solo capítulo, es la destrucción de 
Edom y la restauración de Israel en Jerusalén y Judea; para los edomitas su profecía 
fue una advertencia y para los israelitas cautivos fue un consuelo y una esperanza. 
En 2 Crón. 17:7, se registra la información de que Abdías había sido maestro de la 
ley; en el capítulo 25:7 se le menciona como consejero en lo referente a la 
colaboración con el norte de Israel; y en el 34:12 se le relaciona con la reparación 
del templo. Los comentaristas e historiadores se preguntan si el profeta Abdías era 
uno de estos personajes, o todos ellos, o ninguno, pero el significado de su mensaje 
es incuestionable: la destrucción de Edom, los descendientes de Esaú, el regreso y 
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la restauración de Israel a su propia tierra después del exilio, y la previsión profética 
del reino espiritual del que vendrá, el reino de Cristo. Es evidente sin discusión que 
su profecía no puede servir a los futuristas, sino que se ha cumplido en todos sus 
elementos. 

Incluso el lector ocasional, y mucho menos el estudiante cuidadoso de estas 
profecías, observará que las prédicas proféticas estaban dirigidas contra las 
condiciones existentes en Israel y las naciones circundantes. 

(12) JONÁS 4:1-3: 

“Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, 
oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré 
a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, 
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego 
que me quites la vida; porque mejor me es la muerte que la vida”. 

En Jonás vemos a un profeta que era el representante de una nación de 
personas cuyo egoísmo no podía trascender las fronteras nacionales, y que quería 
que Dios fuera sólo el Dios de Israel y de ninguna otra nación de personas. Se puede 
establecer un paralelismo sorprendente con los judaizantes del Nuevo Testamento 
que protestaron contra la predicación del evangelio por parte de Pablo a los gentiles. 
Eran la contraparte de Jonás en espíritu, y el libro de Jonás fue una reprimenda a 
Israel por medio del ejemplo en la experiencia de su representante de la intolerancia 
que siempre fue un obstáculo en el camino de la aceptación de Israel del plan de 
redención de Dios para todos los hombres. 

El carácter condicional de las promesas de Dios es un rasgo que se destaca en 
el libro de Jonás. En él se aplica el capítulo 18 de Jeremías y el 33 de Ezequiel: Las 
amenazas de Dios van acompañadas de sus promesas, y sus amenazas nunca se 
ejecutan sin oportunidad de arrepentimiento. Dios no está obligado por juramento o 
por obligación a cumplir sus amenazas, según Jeremías, Ezequiel y Jonás; pero 
según Heb. 6:18 ha jurado cumplir sus promesas, y ha sido nuestra tarea en estos 
capítulos demostrar que las ha cumplido. 

(13) MIQUEAS 4:1-8: 

“Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los 
pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus 
veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará 
entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán 
sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y 
debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los 
ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su 
dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente 
y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la 
descarriada, y a la que afligí; y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada 
como nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y 
para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el 
señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén”. 

Esta profecía debe relacionarse con Isaías 2. Son profecías duplicadas. Jesús 
alude a ellas en el registro de Lucas de la Gran Comisión. La dispensación llamada 
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“los postreros días” fue predicha por el profeta Joel 2:28: “Y sucederá después que 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne”. La profecía es citada por el apóstol Pedro 
en Hch. 2:16-17 en estas palabras: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los 
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”. El apóstol 
inspirado interpretó la palabra “después” en el lenguaje de Joel para referirse a “los 
postreros días”, o la nueva dispensación, y dijo que la profecía se cumplió en el día 
de Pentecostés. 

Una comparación de los vs. 4-8 de Miqueas 4 con Zac. 9:9-10, y luego con Mat. 
21:4-5, 8, 9, mostrará que la expresión “en aquel día” se refiere a la dispensación del 
evangelio, y a la libertad de todos los hombres bajo el evangelio de Jesucristo. El 
lenguaje del v. 4 de que “se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su 
higuera” es una magnífica expresión del carácter universal e imparcial de las 
bendiciones del evangelio en la nueva dispensación bajo el nuevo pacto, en el que 
sin acepción de personas los gentiles deben compartir igualmente con los judíos. 

Miqueas 4 significa exactamente lo mismo que Isaías 2, y Jesús lo estableció al 
referirse a él en Luc. 24:46-47. 

(14) NAHUM 1:1-8: 

“Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso 
y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y 
guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no 
tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las 
nubes son el polvo de sus pies. El amenaza al mar, y lo hace secar, y agota todos los 
ríos; Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes 
tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, 
y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y 
quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él 
se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a 
los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y 
tinieblas perseguirán a sus enemigos”. 

Una vez más la afirmación infundada de los teóricos del futuro es que las 
expresiones “Jehová es vengador y lleno de indignación”, y “se venga de sus 
adversarios”, y “su indignación”, y “el ardor de su enojo” — todo esto, se nos dice con 
el tono de autoridad y el aire de finalidad, se refiere a la batalla que supuestamente 
debe tener lugar antes de que el milenio pueda comenzar. 

Pero contra el popurrí de afirmaciones y el conglomerado de teorías está todo el 
entorno de estos versículos que muestran que este “día de la angustia” era una 
profecía sobre la destrucción de Nínive, cuando “ira se derrama como fuego” y 
descendería como juicio de Dios contra los ninivitas. El abismo entre estos pasajes 
y un futuro milenio es demasiado amplio para que los teóricos puedan salvarlo. 

(15) NAHUM 1:15: 

“He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la 
paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a pasar 
por ti el malvado; pereció del todo”. 

En la búsqueda de indicios de una teoría milenaria, las “buenas nuevas” se 
interpretan aquí como el anuncio de una época futura en la que “los pies” de un 
mensajero de “paz” anunciarán el milenio. Pero en Isa. 52:7 el profeta utiliza la misma 
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imagen para la predicación del evangelio, y es citada por Pablo en Rom. 10:15: 
“Como está escrito: Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de 
la paz y traen buenas noticias”. Así, la aplicación que hace el apóstol del lenguaje 
del profeta anula la interpretación milenaria y destruye su teorización. 

(16) NAHUM 2:1-4: 

“Subió destruidor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, 
refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de 
Israel; porque saqueadores los saquearon, y estropearon sus mugrones. El escudo de 
sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana; el carro 
como fuego de antorchas; el día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se 
precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su aspecto será como 
antorchas encendidas, correrán como relámpagos…Se acordará él de sus valientes”. 

Los milenaristas dicen que este pasaje se refiere a “la gran tribulación”, 
mencionada por Nahum como “el día que se prepare”. Pero el v. 1 del capítulo 1 
muestra que la profecía se refiere a la destrucción de Nínive muchos años antes de 
Cristo. Compárese Ez. 26:10 sobre la ruina de Tiro, y Jer. 4:13 sobre la invasión de 
Judá en una caracterización similar. El error de estos teóricos consiste en elegir un 
pasaje que se refiere a naciones y ciudades antiguas, que parecen encajar con su 
noción, y aplicarlo a ciudades y naciones de los tiempos modernos. Es una 
interpretación arbitraria — de hecho, no es una interpretación en absoluto — es una 
afirmación de clasificación. 

Los teóricos del milenio afirman que la afirmación “Se acordará él de sus 
valientes” significa que Dios está seleccionando gobernantes para la era milenaria. 
Pero el contexto muestra que la profecía en su conjunto se refiere a la caída de 
Nínive; pero saliendo de lo temporal, la inspiración del profeta hace surgir la 
afirmación de que la destrucción de estos reinos de la antigüedad, y la desolación de 
sus centros de poder, se produciría en el umbral de un nuevo reino que se 
inauguraría en la nueva dispensación — la era del evangelio — y que estos reinos 
de las tinieblas caerían antes de que apareciera el reino de la luz. No hay aplicación 
de este pasaje que no se ajuste a la naturaleza espiritual del reino de Cristo en esta 
era evangélica. 

(17) HABACUC 2:2-4: 

“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura 
hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas tardará aún por un 
tiempo”. 

Una vez más, las afirmaciones teóricas de los milenaristas pretenden que esta 
visión, “tardará aún por un tiempo”, significa el milenio, y que se iniciará con anuncios 
tan “claros” como de una advertencia somera escrita en los postes de señalización, 
para que el que la lea pueda correr a toda prisa. Toda la aplicación es errónea. 

El pasaje está relacionado con la declaración doctrinal de Habacuc de que 
“tardará aún por un tiempo” del v. 4. Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento 
en Rom. 1:17, Gal. 3:11 y Heb. 10:38 y aplicado a la justificación por el evangelio. La 
palabra de Dios de esta salvación se revelaría tan claramente que sería como un 
señal tan legible que uno corriendo podría leer y entender su mensaje. 
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La visión que rodea a estos versículos se compone en gran parte de los dos 
elementos de teofanía — manifestación; y parusía — presencia. La teofanía de la 
manifestación de Dios en rayos brillantes y resplandor era para asegurarles que, 
como su presencia siempre había estado con su pueblo, no les abandonaría “en 
medio de los tiempos” de su cautiverio. Más que una profecía milenaria, el mensaje 
de Habacuc era de consuelo para el pueblo de Israel en un período de crisis, con los 
puntos de luz y los destellos espirituales de la dispensación evangélica para la que 
tenemos las citas directas del Nuevo Testamento. 

(18) SOFONÍAS 1:14-18: 

“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la voz 
del día de Jehová; gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, 
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre 
las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron 
contra Jehová; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como 
estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la 
tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción 

apresurada hará de todos los habitantes de la tierra”. 

El “atribularé a los hombres…en el día de la ira de Jehová” es una profecía de 
castigo sobre Jerusalén. Los hombres que toman tales advertencias proféticas fuera 
de su conexión histórica y tratan de hacerlas encajar en una teoría de eventos futuros 
son ignorantes o poco sinceros. Una causa que requiere esfuerzos tan visionarios, 
vagos y rebuscados para sostenerse, lleva su propia condena. 

Se afirma que el “día grande de Jehová” en el v. 14, y “día de angustia y de 
aprieto” en el v. 15, y “atribularé a los hombres” en el v. 17, y el “día de la ira de 
Jehová” en el v. 18, todos se refieren al período de tribulación que se supone que 
precede al milenio. La única observación necesaria para refutar la afirmación es que 
los primeros trece versículos del capítulo identifican la profecía con las advertencias 
de Sofonías contra Judá y Jerusalén, y los juicios de Dios sobre su maldad. 

(19) SOFONÍAS 3:8, 20: 

“Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros; 
porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre 
ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la 

tierra” — v. 8 

“En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré para 
renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro 
cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová” — v. 20 

Las palabras “el ardor de mi ira” y “enojo” en este pasaje se interpretan como la 
tribulación que vendrá antes del milenio. Comparado con el v. 20, se puede ver que 
es una profecía sobre el castigo de los enemigos de Judá cuando se complete su 
cautiverio. 

Compárese también Jer. 25:30-31: 

“Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá 
desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz; rugirá fuertemente contra su 
morada; canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el 
estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones; él es 
el Juez de toda carne; entregará los impíos a espada, dice Jehová”. 
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Ambos textos son profecías sobre el cautiverio de Judá y el castigo de Dios a 
ellos y a otras naciones, por parte de Babilonia primero, y luego de Babilonia a 
cambio. En el v. 13 Jeremías dice que “todas mis palabras” se cumplieron en el 
retorno del cautiverio, por lo que se ha cumplido. 

(20) HAGEO 2:6-7: 

“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos 
y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el 
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los 
ejércitos”. 

A pesar del claro significado de la declaración profética de Hageo en el contexto, 
los milenaristas tergiversan este pasaje en el sentido de que la “haré temblar a todas 
las naciones” es un preludio del milenio, y el “Deseado de todas las naciones” es el 
reino milenario. Pero los hechos son que la tarea de Hageo era despertar en los 
judíos el entusiasmo por reconstruir el templo que había sido destruido por 
Nabucodonosor. En este esfuerzo y empresa se le unió su contemporáneo Zacarías. 
El libro de Esdras proporciona información detallada sobre el período y los 
acontecimientos a los que pertenece la profecía de Hageo. Es el registro del éxodo 
del pueblo de Israel de todas las tierras de su cautiverio bajo el decreto de Ciro, con 
su permiso, asistencia y bendición en la reconstrucción del templo en Jerusalén. Se 
pusieron los cimientos, pero desistieron por la interferencia de los samaritanos, y 
durante dieciséis años se retrasó la obra de reconstrucción del templo. El profeta 
advirtió a los judíos que Dios estaba provocado y disgustado, y Dios manifestó su 
disgusto en la sequía sobre la tierra — capítulo 1:1-11. 

Los acontecimientos divinos que acompañan a estos desarrollos harían “temblar 
a las naciones”. En los vs. 15-18 del capítulo 2, el profeta afirma que estos 
acontecimientos debían considerarse hacia atrás, “desde este día en adelante, antes 
que pongan piedra sobre piedra”, en la reconstrucción del templo por Zorobabel, 
“desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad”. Los 
milenaristas quieren considerarlo hacia adelante incluso desde ahora. Pero el 
contexto de los dos capítulos de Hageo establece la historia de esta profecía. 

El único significado futuro de la profecía estaría en la aplicación espiritual a la 
reconstrucción del templo judío como preparación necesaria para la venida de Cristo 
al mundo, y su recepción como Rey sobre un nuevo Israel, la iglesia; cuya venida no 
sólo “sacudiría” a las naciones, sino que sería el “Deseado” de todas las naciones en 
las bendiciones de la nueva dispensación. Una comparación de Hag. 2:7-8 con Heb. 
12:26-28 confirmará el pronóstico espiritual de la gloria de la nueva casa de Dios. 

(21) ZACARÍAS 8:9-11: 

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en 
estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento 
a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días 
no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el 
que entraba, a causa del enemigo; y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su 
compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos 
días pasados, dice Jehová de los ejércitos”. 
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Los milenaristas afirman que esta profecía se refiere al milenio, a la 
reconstrucción del templo y a una promesa de condiciones gloriosas para el 
trabajador en la “edad de oro”. 

Pero estas palabras fueron pronunciadas por el profeta antes de que el templo 
fuera reconstruido por Zorobabel. En los siguientes pasajes se hace referencia a este 
mismo acontecimiento. 

Hag. 2:15-18: 

“Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que 
pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, 
venían al montón de veinte efas, y había diez; venían al lagar para sacar cincuenta 
cántaros, y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda 
obra de vuestras manos; mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en 
vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, 
desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en vuestro 
corazón”. 

Esdras 5:1-2 

“Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que 
estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. 
Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y 
comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén; y con ellos los profetas 
de Dios que les ayudaban”. 

Esdras 6:14-15 

“Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del 
profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del 
Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Esta casa 
fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey 
Darío”. 

2 Crón. 15:3-6 

“Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y 
sin ley; pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le 
buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba 
ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y 
una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad; porque Dios los turbó con toda 
clase de calamidades”. 

Un pequeño vistazo a las fechas y al contexto de las citas ahorraría a estos 
especuladores mucha vergüenza, y a todos nosotros algunos problemas. 

El pasaje mismo dice “meditad”, pero el milenarista lo considera “hacia adelante”. 
No hay una profecía adaptada por los milenaristas en el Antiguo Testamento que no 
tenga dentro la respuesta a sus perversiones. 

(22) ZACARÍAS 9:9-10: 

“Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 
vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo 
de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de 
guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, 

y desde el río hasta los fines de la tierra”. 

El cumplimiento de esta profecía del advenimiento se registra en Mat. 21:4-5: 
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“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, 
sobre un pollino, hijo de animal de carga”. 

Es claramente evidente que el único propósito de la cita de Mateo de esta 
profecía era demostrar por los profetas que Jesús no sólo debía ser rey, sino que su 
realeza estaba relacionada con su primer advenimiento. A los milenaristas no les 
sirven tales profecías. 

(23) ZACARÍAS 12:10-11: 

“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu 
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por 
hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día 
habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido”. 

Es extraño que los milenaristas refieran este pasaje a acontecimientos 
relacionados con el regreso del Señor. En Jn. 20:37 hay una cita directa del v. 10: 
“Mirarán a mí, a quien traspasaron”. Según el apóstol Juan esta profecía se cumplió 
en la crucifixión de Cristo. Pero según el uso milenario de la profecía Juan la 
malinterpretó y aplicó erróneamente. El “gran llanto” en Jerusalén mencionado en el 
v. 11 es profético del fin de la nación judía por la muerte de aquel a quien habían 
traspasado, y la profecía tiene dentro de su alcance la destrucción de Jerusalén y el 
fin del estado judío. Los judíos de todo el mundo “llorarían” los resultados de los 
acontecimientos profetizados por Zacarías. 

(24) ZAC. 14:1-2: 

“He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será 
tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá 

en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad”. 

Como Isa. 13 se refiere a la destrucción de Babilonia, Zac. 14 es un capítulo 
sobre la destrucción de Jerusalén. Una discusión completa se encontrará en el 
discurso sobre “La Segunda Venida — ¿Es inminente?” junto con la discusión sobre 
Mateo 24, en esta serie. 

Hay tres divisiones en el libro de Zacarías: Primera, las profecías durante el 
reinado de Darío, rey de Persia, que se refieren a la reconstrucción del templo bajo 
la supervisión de Zorobabel. Segunda, las profecías relativas a la suerte futura de los 
judíos bajo los gobiernos o poderes seculares. Tercera, la culminación de las 
profecías en la gloria del nuevo reino espiritual y la conversión de Israel a Cristo, el 
nuevo Pastor, en la nueva era, “los últimos días” — la dispensación del evangelio, 
que comenzó el día de Pentecostés, como se describe en Hechos 2, y en todo el 
Nuevo Testamento. 

Las profecías de Zacarías son un simposio inspirado de oráculos mesiánicos 
entremezclados con apocalipsis de la construcción del templo, los poderes seculares 
y la dispensación evangélica. La clasificación de estas visiones y su significado se 
ajustan de manera general al siguiente esquema: 

1. Los mensajeros a caballo — 1:7-17 — simbolizan el implacable interés de Dios 
por su pueblo mediante la guía divina en el cumplimiento de la directiva providencial, 
“mi casa será edificada”. 
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2. Los cuatro cuernos y los carpinteros — 1:18-21 — indican la derrota de los 
enemigos de Israel en su oposición a la construcción de la casa del Señor: “Después 
alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: 
¿Qué son éstos? Y me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a 
Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije: ¿Qué 
vienen éstos a hacer? Y me respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que 
dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza; mas éstos han venido para 
hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno 
sobre la tierra de Judá para dispersarla”. El significado de esta descripción figurativa 
es evidente que tiene referencia a la destrucción de todas las fuerzas combinadas 
para derrotar a Israel en la construcción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. 

3. El varón con el cordel de medir — capítulo 2 — es una descripción apocalíptica 
de la rehabilitación de Jerusalén después del regreso del exilio babilónico, mezclada 
con una visión espiritual de la nueva Jerusalén de la dispensación evangélica, 
cuando “se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo” 
— v. 11 — una visión culminante del carácter universal del reino de Cristo y la 
expansión mundial del evangelio desde Jerusalén. 

4. El sumo sacerdote Josué con vestiduras viles ante el ángel — capítulo 3 — 
significa la carga de los pecados del pueblo en su propia persona, y es típico de la 
limpieza del sacerdocio; y la eliminación de los pecados del pueblo en “el Renuevo” 
que vendrá, en cuyo día la iniquidad será eliminada: “Escucha pues, ahora, Josué 
sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti...He aquí, yo traigo a 
mi siervo el RENUEVO...y quitaré el pecado de la tierra en un día”. El cumplimiento 
de esta afirmación profética no puede confundirse ni malinterpretarse a la luz de las 
referencias a ella en el Nuevo Testamento. Los vs. 1 y 2 son citados por el apóstol 
Judas, en el v. 9 de su epístola; y el apóstol Pablo aplica el RENUEVO de este 
pasaje, y del sexto capítulo de Zacarías, al reino y al sacerdocio de Cristo en el nuevo 
pacto. Los pasajes de conexión en las profecías son Isa. 11:1, Jer. 23:5 y Zac. 6:12, 
que prevén que el que vendría, Jesucristo el Mesías, sería de la casa real de David; 
y que sería tanto Rey como Sacerdote, para “sentarse”, para “gobernar” en su “trono” 
y para “construir” el templo — todo esto en la dispensación del nuevo pacto. Los 
pasajes del Nuevo Testamento que lo conectan son Rom. 15:12, Heb. 1:8, Heb. 4:14, 
Heb. 8:4, Hch. 2:34 y 1 Cor. 3:16. Que estas profecías relativas al RENUEVO se han 
cumplido en Jesucristo no es una cuestión de conjeturas. Es tan cierto como la 
inspiración de los apóstoles del Nuevo Testamento. 

5. Las siete lámparas y los dos olivos — capítulo 4 — son una representación 
figurativa de que las cosas visibles del antiguo templo deben dar lugar al templo 
espiritual que tipifican. El simbolismo de Zorobabel y Josué como “los dos ungidos” 
— v. 14 — representa la luz del verdadero templo de Dios que ardería “No con 
ejército, ni con fuerza”, sino por el Espíritu del Señor, por el cual su casa alcanzaría 
su fin y cumpliría su propósito en la dispensación del evangelio. Los dos ungidos y 
los dos olivos son representativos del carácter divino tanto de la antigua como de la 
nueva dispensación, y de la misión divina tanto de los profetas como de los 
apóstoles, en el cumplimiento del plan divino de Dios en el tipo y antitipo de los 
templos antiguo y nuevo. No fue “con ejército, ni con fuerza” de los hombres, sino 
por el Espíritu de Dios, que los profetas predicaron e incitaron al pueblo a construir 
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el antiguo templo contra la gran montaña de oposición de los judíos carnales y los 
gobernantes seculares. Así, de la misma manera, los apóstoles de Cristo fueron sin 
poder o fuerza humana para construir el templo espiritual del Señor y llenar toda la 
tierra con su gloria, como se tipifica en el v. 6. Y refiriéndose a los dos testigos 
representativos de la antigua y la nueva dispensación, e igualmente al antiguo y al 
nuevo templo, en el v. 14, el profeta concluyó el apocalipsis de los dos candeleros y 
los dos árboles, diciendo: “Estos son los dos ungidos, que están junto al Señor de 
toda la tierra”. 

6. El rollo volante y el efa — capítulo 5:1-11 — significaba, por medio del gran 
estandarte, que sólo la mano de un ángel podía ondear en el aire, que Dios traería 
el anatema divino sobre la maldad de las naciones que se oponían a su pueblo. Este 
estandarte en la mano del ángel de Dios era el presagio del Dios que todo lo ve. La 
mujer aprisionada en el efa implica el cautiverio de la nación judía, pero las dos 
mujeres con alas que llevan el efa, como emblema de la eliminación del pecado por 
su remisión a través del nuevo sacerdocio, cuando el verdadero templo del Señor 
sea construido en el nuevo día. 

7. Los cuatro carros y la escena de la coronación — capítulo 6:1-15 — 
representados, en primer lugar, por los carros que salen de la presencia de Dios, la 
protección divina que rodea el santuario del pueblo de Dios, como garantía del 
cumplimiento de todas las cosas reveladas a través de sus profetas; y en segundo 
lugar, por la coronación del sumo sacerdote, una representación típica del Renuevo; 
que era un tipo compuesto y completo de Cristo como Rey y Sacerdote en la 
imaginería profética del Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento es el tema de varios 
capítulos de las epístolas apostólicas, las de Romanos y Hebreos especialmente. En 
el v. 12 hay una revelación especial a los judíos para que vuelvan a su trabajo en el 
templo, que se convirtió en un tipo de la obra más gloriosa del templo espiritual que 
el Señor mismo construiría. Así, “el varón cuyo nombre es el Renuevo”, que fue 
llamado “la raíz de Isaí” en Isa. 11, construiría el nuevo templo. 

La versión caldea dice: “He aquí el varón cuyo nombre es Mesías”. De él se dice: 
En primer lugar, construirá el templo del Señor; en segundo lugar, llevará la gloria 
del trono real y mediador; en tercer lugar, se sentará y gobernará en su trono; en 
cuarto lugar, será sacerdote en su trono; en quinto lugar, el consejo de paz estará 
entre él y los pueblos de todas las naciones. Se ha demostrado repetidamente que 
todos estos oficios predichos se han cumplido en Jesucristo, que es ahora Rey y 
Sacerdote en su trono, y cuya iglesia es su templo. Las referencias directas y las 
citas para demostrarlo comienzan en la predicación de los apóstoles y se extienden 
a sus epístolas. En Hch. 13:22-23, Pablo declaró: “Quitado éste (Saúl), les levantó 
por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de 
Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la 
descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador 
a Israel”. En relación con esta introducción al cumplimiento de esta línea de tipos y 
profecías, apocalipsis y promesas, están los pasajes de Romanos 15, Hebreos 1, 4, 
8 y otros capítulos del Nuevo Testamento, que han sido citados más de una vez en 
conexiones similares en estas presentaciones. 
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8. La promesa de la nueva teocracia — capítulos 9-12 — se visualiza en el 
lenguaje familiar de 9:9 — “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre 
un asno, sobre un pollino hijo de asna”. Esta exclamación humilde pero jubilosa se 
cita en Mat. 21:5 para mostrar su cumplimiento en la realeza de Cristo, en quien Judá 
y Efraín se unirían bajo un solo Rey — no en la tierra, pues en la tierra no podría 
haber ninguno —, pero por medio del cual Israel se salvaría, aunque a nivel nacional 
dejaría de hacerlo. En el capítulo 12:10 el profeta proclamó: “Y derramaré sobre la 
casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; 
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él…En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de 
Hadadrimón en el valle de Meguido”. En Jn. 19:37, el apóstol dijo que el v. 10 de este 
capítulo se cumplió en la crucifixión de Jesús, cuando “miraron al que traspasaron”. 
El v. 12 tiene su cumplimiento en el luto de las tribus y familias judías de Jerusalén y 
de toda la tierra “en aquel día”, a causa de los acontecimientos que pusieron fin a su 
estado y a su nación. 

9. La fuente para el pecado — capítulo 13 — es la representación gráfica de la 
mediación necesaria para la reconciliación de los pecadores con Dios — “En aquel 
tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de 
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia”, v. 1. En el v. 6 el profeta 
pregunta: “¿Qué heridas son estas en tus manos?” y la respuesta es: “Con ellas fui 
herido en casa de mis amigos” — conectando así el cumplimiento de estas figuras 
de redención con la crucifixión de Cristo y su expiación por los pecados de la raza. 
En el capítulo 14:8 el profeta ve las aguas reparadoras fluyendo desde Jerusalén, “la 
mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental”. Los 
medios de redención salían de esta fuente de expiación por las transgresiones bajo 
el Antiguo Pacto así como el Nuevo, una verdad confirmada por Heb. 9:15. 

10. El día del Señor — capítulo 14 — es sin duda un apocalipsis del asedio y la 
destrucción de Jerusalén, el fin del estado judío y de la dispensación evangélica. Los 
vs. 1 al 5 describen los ejércitos romanos que asedian Jerusalén. Los vs. 6 al 11 
describen las tinieblas que se asentaron sobre la nación judía, al dejar de existir; pero 
la luz del evangelio brillaría con esplendor, cuando las aguas reparadoras que fluyen 
de Jerusalén pondrían fin a la maldición del pecado y a su dispensación. El Señor 
que el mundo había esperado sería entonces el único Rey y el único Señor, y su 
nombre uno en toda la tierra. Los vs. 12 a 21 presentan el gran final de la visión en 
el concurso de los redimidos, que comprenden todas las familias de la tierra, 
formando una procesión que se mueve en poderosa oleada hacia la Jerusalén 
universal de todas las naciones, la nueva Jerusalén — para adorar al Rey. Bajo las 
bendiciones de la administración del evangelio, las sombras vespertinas del 
judaísmo, descritas en los vs. 6 y 7, se convertirían en el sol brillante de la mañana 
del cristianismo. En esta nueva Jerusalén ningún extranjero podría encontrar su 
morada. La negativa a reconocer al Rey sería una barrera para sus bendiciones — 
“no vendrá sobre ellos lluvia” — v. 17. Ningún extranjero espiritual podría entrar en 
sus portales y tener residencia, pues “no habrá más mercader” — v. 21. Y la visión 
de Zacarías termina con la sublime descripción de la gloriosa dispensación del 
evangelio en la que hay un tabernáculo, un nombre, un culto y un pueblo. 
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(25) MALAQUÍAS 3:1-2, 16, 17: 

“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto… ¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 
manifieste? …Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen 
a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro…en el 
día en que yo actúe”. 

Que esta es una profecía de la nueva alianza, de la que Juan el Bautista fue 
precursor, queda establecido sin discusión por la declaración de Cristo en Mateo 
11:7-11: "Y mientras se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan... 
¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? sí, y mucho más que a un profeta. Porque éste 
es aquel de quien se escribió: He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, 
el cual preparará el camino delante de ti. " Es en este nuevo pacto que Dios haría 
"sus joyas" de los que "temían al Señor", y "pensaban en su nombre", y estaban en 
"el libro de los recuerdos" - de ellos el Señor dijo "serán míos... en aquel día". Los 
teóricos del milenio han argumentado que Dios hará sus joyas para el milenio, pero 
el Señor mismo declara que este lenguaje de Malaquías pronostica el nuevo pacto 
como la base del discernimiento y el juicio de Dios sobre los justos y los malvados. 

La visión del profeta sobre la nueva dispensación continúa en el capítulo 4: 
“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno...aquel día que vendrá los 
abrasará...y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, 
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación...He aquí, yo os envío el 
profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”. Aquí la voz final de la profecía 
anuncia la gran consumación, el nuevo día, la nueva dispensación, el nuevo Elías, 
el precursor del nuevo Rey. 

El profeta declara que “viene el día ardiente como un horno” y “los abrasará”, un 
pronunciamiento contra la nación y los gobiernos judíos que rechazaron y 
condenaron al Cristo, y persiguieron a sus santos. El advenimiento del Mesías sería 
“el día de Jehová, grande y terrible”. Su precursor “hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres” — la misión 
conciliadora del precursor del Mesías en la obra de reforma necesaria para preparar 
a toda la generación de judíos para la aceptación de Aquel a quien sus profetas 
habían predicho. La misión y el ministerio de Juan era llamar al Israel desobediente 
al arrepentimiento hacia Dios, para que recibiera el evangelio — “no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición” — el juicio de Dios contra la nación judía por 
rechazar a Cristo y una advertencia perpetua contra todos los enemigos del Señor 
Jesucristo. 

El libro de los doce profetas se cierra con los destellos de Malaquías de la nueva 
dispensación a través de los cuatro siglos de silencio profético entre los testamentos. 
“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí” — Mal. 
3:1. En el último capítulo, v. 2, el profeta pronuncia la anticipación final del que ha de 
venir. “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación”. Para una descripción adecuada del Redentor de Israel y 
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Salvador del mundo, el profeta adaptó el orbe flameante del día — lo que el sol del 
sistema solar es para el universo Jesucristo es para toda la humanidad. Hay 
“salvación en sus alas” — los rayos del sol son las alas de la salvación. Las palabras 
del profeta presagian un nuevo día. Las tinieblas de cuatro mil años se desvanecieron 
cuando el Sol de justicia arrojó sus rayos de esplendor sobre la cresta del Calvario. 
La noche se convirtió en día. La muerte se rindió al poder de un Cristo crucificado. 
El sepulcro se rindió a su mandato; sus barrotes fueron desatados, sus sellos 
liberados, y Cristo se levantó, cumpliendo todo lo que estaba escrito en la ley, en los 
profetas y en los salmos sobre él. 
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La palabra de ningún hombre es autoridad en el ámbito de la religión. La Biblia 
es la única autoridad. Pero la tergiversación y la perversión de las posiciones de los 
hombres sobre la predicación, después de muertos, debe ser condenada. 

Don Carlos Janes a E. L. Jorgenson ha dejado un testamento legal de varios 
miles de dólares con el propósito declarado de reimprimir y hacer circular literatura 
premilenial, supuestamente para probar que ciertos “pioneros” sostenían la posición 
actual de los premilenialistas en la iglesia. The Word and Work, una revista mensual 
premilenial, ha estado publicando una columna de “preciosas reimpresiones”, lo que 
naturalmente plantearía la cuestión de si Boll y Jorgenson no se están apropiando 
del testamento de los Janes a través de Word and Work. Sea o no, hay algunas raras 
y preciosas “reimpresiones” que E. L. Jorgenson y R. H. Boll nunca han reimpreso 
en sus columnas o en otra parte, que niegan sus afirmaciones y desmienten sus 
pretensiones en cuanto a lo que algunos varones entre los pioneros, enseñaron 
sobre ciertas cuestiones. La afirmación de que Alexander Campbell era un 
premilenialista, por ejemplo, es totalmente falsa, sin ningún elemento de verdad en 
ella. El resumen de sus escritos, incluso a la luz de la evolución de su pensamiento 
durante un período de años, falsifica la afirmación. Los hombres que continúan 
desconectando sus declaraciones e intentan forzar el premilenialismo en su registro 
son hombres deshonestos. No hay otra palabra para ello. 

Algunos puntos de vista milenaristas fueron sostenidos cautelosamente por Lard, 
pero él no creía ni enseñaba el sistema de los premilenialistas de ahora o de antes, 
como lo muestran algunas de las siguientes citas. Campbell y McGarvey se 
opusieron firmemente a la teoría milenarista. Lard y Milligan no pudieron ser 
reivindicados por el elenco milenarista actual. 

Las siguientes citas son sólo unas pocas entre muchas, y serían un buen material 
para “preciosas reimpresiones” en la revista premilenial de Boll y Jorgenson. 
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McGarvey Sobre El Trono De David: 

“Era bien sabido por los judíos, como lo es ahora para todos los intérpretes de los 
salmos proféticos, que David habla habitualmente en primera persona cuando profetiza 
de Cristo; y en cualquier caso dado, si se aclara que no habla de sí mismo, la conclusión 
es que habla de Cristo...también corrigió su concepción de un reinado terrenal del Cristo, 
y les mostró que iba a sentarse en el trono de David después de su resurrección, no 
antes de su muerte”. — Comentario sobre Hechos, p. 33. 

“Lo había hecho Señor haciéndolo sentar en el propio trono de Dios, para gobernar 
sobre los ángeles y los hombres; y lo había hecho Cristo haciéndolo sentar en el trono 
de David según la promesa. Era el trono de Dios porque era el trono del dominio 
universal; y era el trono de David, porque era la descendencia lineal de David la que 
hacía a Jesús rey legítimo. De esta conclusión los oyentes judíos de Pedro aprendieron 
que, contrariamente a su concepción anterior, el Cristo prometido iba a sentarse, no en 
un trono terrenal, por glorioso que fuera, sino en el trono del universo”. — Comentario 
sobre Hechos, p. 36. 

Lard Sobre La Restauración De Israel: 

“Se sostiene enérgicamente que, como nación, Israel aún debe ser restaurado al 
favor divino. No puedo estar de acuerdo con los que sostienen esta opinión. Como 
nación, Israel, en mi opinión, nunca será restaurada. La única restauración que les 
espera es la individual...sólo con la condición de creer en Cristo, podrán recuperar el 
favor divino…será como individuos y no como nación. Entonces existirán como partes 
constituyentes de la iglesia, y no morarán separados por sí mismos como una nación. 
La cristianización individual del judío es una cosa; su renacionalización, otra muy distinta. 
En eso, creo que hasta un gran número; en lo primero no, en absoluto”. — Comentario 
sobre Romanos, p. 37. 

“Pero al tratar de pronosticar el probable futuro de los judíos, hay que tener 
constantemente en cuenta dos cosas. 1. Que no se obrará ningún milagro para efectuar 
su conversión. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Por consiguiente, 
quien no se salve por él, no se salvará nunca. Se hará para salvar a los judíos todo lo 
que ahora se hace para salvar a los gentiles, pero no más. 2. Que la futura salvación de 
Israel no implica su restauración a su antiguo hogar en Palestina. Lo primero es una gran 
necesidad, lo segundo no lo es. Una vez convertidos, los judíos pueden ser tan felices, 
dispersos como lo están ahora, como si estuvieran todos amontonados en Judea; y 
ciertamente pueden ser mucho más útiles. El Evangelio no está diseñado para preparar 
a los hombres para una Canaán terrenal, sino para una celestial”. — Comentario sobre 

Romanos, p. 371. 

Campbell Sobre El Tabernáculo De David: 

“Israel, la casa de Jacob, el tabernáculo de David, el monte de Sión, Jerusalén, etc., 
deben interpretarse a veces en sentido figurado en el Nuevo Testamento, tanto como 
cualquiera de los símbolos del Apocalipsis. En efecto, la mayor parte de las promesas 
hechas a David, a Israel y a los padres, así como las relativas a Jerusalén, al monte 
Sión, al “resto de Canaán”, a la “descendencia de Abraham”, a las que se refieren los 
apóstoles, se aplican no en su sentido original y literal, sino en su sentido figurado y 
espiritual. A continuación, citaremos algunos ejemplos. 

“1. Gabriel, en la anunciación de la natividad del Mesías, habla así: “Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su 
padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 
Ciertamente no se trata del trono literal y terrenal de David, ni de la casa literal y terrenal 
de Jacob; ni se puede decir, ni siquiera ahora, que haya recibido el reino y el trono de 
Dios en el que se sentó David en la tierra; que haya reinado sobre la casa de Jacob 
desde entonces, y mucho menos para siempre; ni se sentará jamás en Jerusalén sobre 
el trono de David; porque la ciudad terrenal no volverá a construirse, ni se establecerá 
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ese trono, ni según nuestra hipótesis, ni según la del literalista de la Convención de 
Boston”. —Millennial Harbinger, 1841 — p. 197-8. 

Campbell Sobre La Resurrección: 

“Ahora bien, debe observarse claramente que, aunque la sepultura y la resurrección 
de Satanás, o de los poderes antagonistas simbolizados por el dragón y Satanás, se 
mencionan primero en la visión; sin embargo, la resurrección de las almas de los muertos 
martirizados — el resurgimiento de tales espíritus en la tierra, aunque se describe a 
continuación, es lo primero de hecho y lo que ocurre: ya que Satanás y sus innumerables 
huestes no han de rodear la ciudad de los santos hasta algún tiempo después de los mil 
años o del resurgimiento del “resto de los muertos”. No tenemos, pues, y apelo a los 
lectores sin prejuicio, mucha más razón y consistencia en explicar la primera en contraste 
con la segunda resurrección simbólica, como lo tenemos claramente insinuado en el 
contexto, que imaginar una segunda resurrección literal para adaptarse a una primera 
resurrección literal. De hecho, como la primera implica una segunda del mismo tipo, 
estamos obligados a hacer que ambas sean literales o figurativas. Pero la doctrina de 
dos resurrecciones literales no se enseña en este pasaje; y ciertamente seleccionar de 
entre tantos símbolos, como encontramos en este pasaje, una frase, y hacerla no sólo 
literal y no figurativa, sino también fundar en ella la doctrina de dos resurrecciones 
corporales y literales distintas, sería un precedente peligroso y sin paralelo en la sana 
crítica y el buen sentido — no sólo en la Biblia, sino en cualquier otra composición similar 
en el mundo. ¿Dónde tenemos una primera y segunda resurrección en cualquier otro 
pasaje de las escrituras judías o cristianas además de éste? ¿Y dónde tenemos un 
indicio de más de una resurrección literal, de cualquier profeta o apóstol? No conozco 
ninguno. Parece, por lo tanto, como construir un castillo sobre el hielo, para fundar la 
teoría de dos resurrecciones apropiadas sobre tales datos como este pasaje 

proporciona”. — Millennial Harbinger, 1841, p. 194-5. 

Campbell Sobre “Venga Tu Reino”: 

“¿Quién, pues, iluminado en la religión cristiana, puede orar “venga tu reino”? No 
quiero otra prueba de la oscuridad que todavía cubre gran parte de la cristiandad 
protestante, que el abuso ceremonioso papal hebdomadario de “la oración del Señor” 
como se nombra en muchos cientos de sinagogas en esta llamada “tierra iluminada por 

la Biblia”. 

El reino ha venido, y el Rey ha estado en el trono de David ahora más de 1800 años; 
¡y todavía, miríadas están rezando “venga tu reino”! Algunos lo califican con frases tan 
incómodas: “venga tu reino a los corazones de este pueblo”; “venga tu reino en su 
máxima gloria”. Pero esto es profanar y mistificar el estilo de la escritura. “La oración del 
Señor”, propiamente dicha, está escrita en Juan, capítulo 16; antes de ofrecerla, dijo a 
sus discípulos: “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre”. “todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre”, en adelante “os lo dará”. 

Cristo no pudo ser nuestro intercesor hasta que se convirtió en nuestro sacrificio. 
Aarón, el tipo, nunca entró en la presencia divina, como intercesor, hasta que no hizo 
una ofrenda por el pecado. Entonces llevó consigo su sacrificio al Lugar Santísimo. Así, 
Jesús, después de haber expiado nuestros pecados en la tierra, entró en el cielo, y 
basando su intercesión, como nuestro sumo sacerdote, en su propio sacrificio, se sentó 
como sacerdote en su trono, “según el orden de Melquisedec”; un sumo sacerdote para 
siempre, “según el poder de una vida indestructible”. 

“Esto, como se ha expuesto anteriormente, es una doctrina principal de esta 
Reforma actual, y no forma, hasta donde estoy informado, ninguna parte de los 
desarrollos del púlpito o de la prensa periódica de este día, más allá de los recintos de 
nuestra hermandad, que desafíen la investigación de este más grande y grandioso de 
los temas cristianos. Está preñado de grandes principios revolucionarios y 
regeneradores”. — Millennial Harbinger, 1851, p. 21. 
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Campbell en el Trono de David: 

En diferentes períodos de la Iglesia cristiana se ha propagado ocasionalmente la 
opinión de que la conversión de los judíos se efectuaría de inmediato de manera 
nacional, y ello mediante un regreso personal y literal del Mesías a la Jerusalén literal y 
terrenal de Judea, donde nuestro Señor fue crucificado. La opinión ha sido revivida de 
nuevo en conexión con otras nociones afines, propagadas también en diferentes 
períodos de la iglesia cristiana, en relación con el estado de los muertos, de las cuales 
no puedo hablar ahora en particular. Pero los recientes intentos de revivir las nociones, 
tantas veces alegadas como refutadas, del regreso personal y literal del Mesías para 
sentarse en el trono literal de David, y así convertir a los judíos por la vista y no por la fe, 
exigen un comentario de pasada en nuestras manos, y más especialmente, ya que ahora 
ha sido presentado a nuestra consideración por nuestro muy estimado hermano 
Anderson, de Kentucky. Por el momento no podemos hacer más que exhibir una 
inducción de lo que se dice en las Sagradas Escrituras sobre el tema del trono de David. 
Y primero, entonces, pondremos ante el lector lo que las Escrituras dicen sobre este 
tema: 

El juramento de Abner dice lo siguiente: “Así haga Dios a Abner y aun le añada, si 
como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa 
de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta 
Beerseba”. (2 Sam. 3:9, 10) Así se nos presenta por primera vez el trono de David. 

El juramento, o pacto, de Jehová a David, dice estas palabras: “cuando tus días [de 
David] sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, a uno de 
tu linaje [a Salomón], el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará 
casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu 
casa [de David] y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable 

eternamente”. (2 Sam. 7:12-16). 

Y David en respuesta dijo: “Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de 
tu siervo en lo por venir”. (v. 19) “Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para 
que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y 

con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre”. (v. 29) 

Este trono de David fue jurado o pactado por él mismo a su hijo Salomón como su 
sucesor. El profeta Natán le ordenó a Betsabé que le dijera a David las siguientes 
palabras: “Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará 
después de mí, y él se sentará en mi trono?” ¿Y qué respondió David? “Vive Jehová, 
que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de 
Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en 
lugar mío; que así lo haré hoy”. (1 Rey. 1:13, 29, 30) Así se sentó Salomón en el trono 
de David, su padre. (1 Rey. 2:12) El trono de David se llama frecuentemente “el trono de 
Israel”. (1 Rey. 2:4; 8:25; 9:5; 2 Crón. 6:16; Jer. 33:17) “A David”, dice Jehová, “nunca le 
faltará un hombre que se siente en el trono de Israel”. Este nombre fue dado al trono de 
David antes de que la nación se dividiera en dos soberanías, la de Judá y la de Israel. 

A este pacto se alude de nuevo en el Sal. 89:3, 4: “Hice pacto con mi escogido; Juré 
a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu 
trono por todas las generaciones”. De nuevo, Sal. 132:11: “En verdad juró Jehová a 
David, y no se retractará de ello: De tu descendencia pondré sobre tu trono”. 

Antes del nacimiento de Jesús, setecientos cuarenta años, Isa. 9:7 dice: “Lo dilatado 
de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo 
de Jehová de los ejércitos hará esto”. 

Durante el cautiverio Jeremías profetizó (17:25) que bajo ciertas condiciones 
“entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes 
que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes…y esta ciudad será habitada 
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para siempre”. Esta promesa se repite en Jer. 20:4. A este trono de David se alude de 
nuevo, pero sin referencia a nuestro tema actual, en Jer. 22:2; 29:16; 36:30. Tal es una 
inducción completa de todas las alusiones en el Antiguo Testamento al trono de David, 
que tienen que ver con el pacto que concierne a David y a su simiente como sentados 
en ese trono. 

En el Nuevo Testamento (Luc. 1:32) un ángel anuncia que el hijo prometido a María 
“Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 
Tales son las profecías y promesas relativas al trono de David en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. 

Pero es apropiado preguntar aquí: “¿Obtuvo o no el Señor Jesucristo un trono en el 
cielo, en su ascensión; y si es así, qué trono es?” Proponemos la pregunta por motivos 
de forma, y para dar a nuestras mentes la dirección adecuada, más que para insinuar y 
dudar del hecho de su coronación. Supongo que todo estudiante de la Biblia admitirá 
que el Señor Jesucristo, “nacido para ser rey”, pero no en la tierra, al entrar en los cielos, 
ascendió a un trono, una corona y un reino. Volvamos a las hojas de las profecías del 
Antiguo Testamento. 

David predijo que su hijo sería rey y se sentaría en su trono, no en la tierra, sino en 
los cielos. 

“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se 
levantarán los reyes de la tierra, [Herodes y Poncio Pilato, representantes y vice-
regentes del César], Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, 
diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora 
en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y 
los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte...Pídeme, y 
te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los 
quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás”. (Salmo 2). 

Tenemos aquí la autoridad de toda la iglesia de Jerusalén, con todos sus dones 
espirituales para interpretar este pasaje y aplicarlo a Jesús como Rey ungido de Jehová 
en la Sión celestial, el antitipo propio de la ciudad y el trono de David. A pesar del César 
en sus representantes, Herodes y Poncio Pilato, Jehová colocó a su Rey en el santo 
monte de Sión. ¿Y quién es este Rey sino el hijo de David y el soberano de David? Ahora 
bien, según la anunciación angélica (Luc. 1:32), ¿no le dio Jehová, el Dios de Israel, el 
trono de su padre David? 

Pero tenemos otros textos en las escrituras judías tan explícitos, y, quizás, más 
directos y llamativos que incluso estos. ¿Qué estudiante diligente de la grandeza oficial 
del Señor Jesús no reflexiona con deleite sobre el Salmo 110? 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; domina en medio de 
tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder [autoridad 
gubernamental]. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el 
rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra; quebrantará a los reyes en el 
día de su ira...” [o, soberanos de grandes naciones]. 

¿No fue Melquisedec un sacerdote sobre un trono, y no es nuestro Sumo Sacerdote 
de ese orden: ahora Rey de Reyes, así como sacerdote del Dios Altísimo? 

No, nos vemos obligados a admitir que Jesús es ahora constituido Señor de todo. 
Pedro, en Pentecostés, aseguró al Israel carnal que Dios había ungido, o hecho, a Jesús 
supremo sobre todo. Y el escritor inspirado también indica lo mismo cuando dice: 
“tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en 
los cielos”. (Heb. 8:1) Así habla el Señor Jesús de sí mismo. Salió de la tierra en busca 
de un reino y un trono, y lo encontró; pues dice: “Al que venciere, le daré que se siente 
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conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
trono”, exaltado a un trono y un reino, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra — 
Señor de señores y Rey de reyes. 

Con esta inducción de todos los pasajes que hablan del trono de David, y todo lo 
que se dice de la unción y coronación del Señor Jesús, ¿puede alguien encontrar un 
vestigio de autoridad para la suposición de que Jesucristo descenderá del trono de Dios 
en los cielos para sentarse en cualquier cosa que se llame trono de David en la Jerusalén 
literal, y así, en la forma de un hombre, reinar como Príncipe y Sacerdote sobre una 
nación y pueblo, para cualquier propósito nacional, temporal o espiritual? 

Pero el énfasis que se ha puesto recientemente en esta suposición es tal que exige 
una exposición aún mayor de su carácter infundado. De los pasajes citados observamos 
el hecho significativo de que se dice una y otra vez que el trono de David está 
“establecido para siempre”. Ahora bien, que continuara hasta el nacimiento del “hijo de 
David y Señor” estaría ciertamente implícito en el hecho de que fuera “establecido para 
siempre”. Que “el cetro no se apartara de Judá hasta que viniera Silo”, apenas tengo que 
decir que el llamado “mundo cristiano” lo invoca universalmente como una prueba 
contundente de la condición de Mesías de Jesús de Nazaret; porque hasta que él vino, 
ese trono o cetro de Judá no cesó. Pero después de su muerte, Jerusalén y las naciones 
cayeron en ruinas; y según Oseas, desde entonces han estado “sin rey, sin príncipe, sin 
sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines”. (Os. 3:4) Ahora bien, a menos que Jesús 
sea Rey, y a menos que el trono de David sea elevado al cielo, ¿cómo puede decirse 
que el trono de David fue establecido para siempre? Durante mil ochocientos años ese 
trono ha caído y ha estado sin rey, a menos que sea en la persona de Jesús de Nazaret. 

Sin embargo, hay un argumento más fuerte, o al menos más explícito, que incluso 
esto. Es la negación más rotunda de esta suposición neófita que puedo imaginar. es el 
citado por Jer. 33:17: “Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se 
siente sobre el trono de la casa de Israel”. Yo creo que puede traducirse así: “No será 
cortado un hombre de David delante de mí” — es decir, siempre tendrá un representante. 
Ahora bien, según el oráculo, tan explícito, tan definido y tan inteligible, el hijo de David 
y el Señor de David reinan en su trono, como representantes reales. 

Pero hay un hecho que no ven esos neófitos que tanto suponen en este tema, y es 
que el trono de David era originalmente el trono de Dios, y David no era sino su 
representante. Jehová mismo era el Rey de Israel, y cuando Israel lo repudió les dio en 
su ira lo que buscaban — es decir, “un rey como las demás naciones”; pero se limitó a 
suplirlo y a autorizarlo mediante una unción en su nombre, constituyéndolo así “el ungido 
del Señor”. Este es el misterio que a ninguno de estos aventureros teológicos se les ha 
enseñado todavía. 

David y sus hijos fueron los únicos reyes ungidos de Dios, y tan exclusivos y únicos, 
como Jesús de Nazaret es su Hijo unigénito y heredero del trono en los cielos; por eso, 
con verdad literal y exacta después de su resurrección dijo, toda la autoridad sacerdotal, 
política, regia y divina, en el cielo y en la tierra, era suya, y sólo suya, y suya para 
siempre. Dios reinó en la tierra en las personas de los reyes de Judá en el trono de 
David. Pero después de que los judíos dijeron: “Este es el heredero; venid, matémosle, 
y la heredad será nuestra”, trasladó el trono de David al cielo y colocó a su Hijo sobre él, 
y allí continuará como sede del Señor Jesucristo hasta que todos sus enemigos caigan 
ante él. — Millennial Harbinger, 1849, p. 288-294. 

Milligan Sobre El Trono de David: 

“Según el testimonio de Pedro, Jesucristo estaba, el día de Pentecostés, sentado 
en el trono de David, no en Jerusalén, como esperaban los judíos, sino en el cielo, a la 
diestra de Dios. Fue exaltado al rango y a la dignidad de Príncipe, así como de Salvador. 
Y de ahí que, por primera vez en la historia del mundo, se ordenara a los que recibían 
gustosamente la palabra que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón 
de los pecados. Y de ahí que, pocos años después, Pablo, en su carta a los colosenses, 
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diera gracias porque Dios los había librado del poder y del dominio de las tinieblas, y los 
había trasladado al reino de su amado hijo. Apenas tenemos que añadir que lo que en 
este sentido era cierto para los colosenses, era especialmente cierto para todos los 
demás cristianos; que todos ellos, de la misma manera, habían sido trasladados al 
mismo reino”. — Millennial Harbinger, 1858. p. 69. 

Milligan Sobre Los Mil Años: 

“Cuando decimos que este lenguaje es simbólico simplemente afirmamos que es 
similar a otras partes del Apocalipsis. Muy pocas personas, suponemos, insistirán en 
una interpretación estrictamente literal de este pasaje. Que un ángel, en el sentido 
ordinario de este término, descenderá alguna vez del cielo, y literalmente echará mano 
del dragón, esa antigua serpiente, que es el diablo y satanás; que lo atará con una 
cadena literal de oro, plata, hierro, latón, o cualquier otra clase de materiales; que lo 
arrojará literalmente al pozo sin fondo y lo encerrará, como se confina a un culpable en 
una cárcel o penitenciaría; que durante el período de su encarcelamiento las almas de 
los mártires y de los que no hayan adorado a la bestia y a su imagen se sentarán en los 
tronos literales, y reinarán literalmente con Cristo, mientras que todos los demás muertos 
dormirán en sus tumbas; y que al expirar los mil años se le quitará literalmente la cadena 
a Satanás, se abrirán las puertas de su prisión, y se le permitirá así salir una vez más 
para engañar a las naciones. Esto, suponemos, es demasiado literal para casi todos”. — 
Scheme of Redemption, p. 567. 

A la vista de las anteriores reimpresiones, una cosa es incontrovertible, a saber: 
cualesquiera que hayan sido sus variadas opiniones y sus puntos de vista más o 
menos indefinidos sobre el libro del Apocalipsis y sobre la segunda venida de Cristo, 
los pioneros de la iglesia en este continente no eran premilenialistas. La práctica 
general del grupo premilenial de tergiversar a los pioneros, con el fin de obtener 
prestigio para su partido, es comparable a la propaganda de la iglesia cristiana en 
referencia a Alexander Campbell, y sus tácticas poco éticas al reclamar su nombre e 
influencia para su denominación. Tales artimañas no pueden ser consideradas, con 
razón, más que planes calculados para seducir a los simples y engañar “los 
corazones de los ingenuos”, y deben ser tachadas de deshonestidad deliberada. 

El propósito de esta adición no es elevar los escritos de los hombres al nivel de 
la autoridad divina ni extender lo que los hombres han dicho más allá del ámbito de 
su propio conocimiento humano. Lo que los hombres han aprendido y dejado en la 
página impresa es valioso en proporción a un uso apropiado para determinar los 
hechos relativos a la verdad y el error, pero la palabra del hombre no es la línea de 
medición. Debe repetirse con énfasis que, después de todo lo hablado o escrito por 
los hombres — lo que cuenta es la Palabra de Dios, y es definitiva. 
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Vestiduras Viles, Capítulo 3; Las 7 Lámparas y Los 2 Olivos, Capítulo 4; El Rollo Volante y El 
Efa, Capítulo 5; Los 4 Carros y La Escena de La Coronación, Capítulo 6; La Promesa de Una 
Nueva Teocracia, Capítulos 9-12 — Mat. 21:5 — Jn. 20:37 — La Fuente Para El Pecado, 
Capítulo 13; 14:8 — Heb. 9:15 — El Día del Señor, Capítulo 14 — (25) — Malaquías 3:1-2, 
16, 17 — Compare Con Mat. 11:7-11 — Mal. 4:2. __________________________________ 
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