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GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA

VARA DE DIOS

LECCION  XXVIII

COMPRENDIENDO LAS DISPENSACIONES

INTRODUCCION:

Cualquier  estudio de la Biblia que simplifica y clarifica su sentido es bueno si el método
es hermeneúticamente sólido y no sea malrepresentado el texto.  Un análisis de las
Escrituras con un punto de vista dispensacional ha tenido sus cuantos críticos,
especialmente entre los liberales, los antimilenialistas y los teólogos del pacto.
Trataremos de contestar a algunas de estas críticas.

Los dispensacionalistas se aferran a un punto de vista literal y libre de errores de las
Escrituras; y creemos que una evaluación debida y el uso de un estudio bíblico
dispensacional, añadirá sustancialmente a la comprensión de la Biblia.

En  esta lección es nuestro propósito dar ciertas definiciones y presentar  al
dispensacionalismo  como un método  excelente  de estudio bíblico, especialmente para
aquellos que aceptan la Biblia como literal y sin error y se aferran al punto de vista
premilenial y pretribulacional de la venida de Cristo.

LA IMPORTANCIA DE LA LECCION:

Los  dispensacionalistas  contienden por el punto de  vista  que  toda la  verdad  de  Dios
no se hizo conocer a Adán, a Noé, a Abraham,  a Moisés  ni a los profetas, y que la
verdad revelada en las Escrituras es progresiva, teniendo su pleno desenvolvimiento en
Cristo y  en  el Nuevo Testamento.  Reconocemos francamente,  que  ciertos ultra-
dispensacionalistas  han hecho caer sobre el sistema críticas  severas por  sus posiciones
radicales; creemos sin embargo, que el  uso  sano, debido, e inteligente del estudio
bíblico dispensacional resultará  en la simplificación y clarificación de muchas Escrituras
y hará que  la Biblia le sea un libro vivo.  Pues, la importancia de esta lección es que  le
proveerá una comprensión mas clara y una  apreciación de la Biblia;  le  fortalecerá  la fe
en cuanto a la falta de  error  de  la Biblia, y le solidificará su confianza en el punto de
vista  de  la venida  de Cristo pretribulacional y premilenial. Los críticos  y los
proponentes están de acuerdo de que el dispensacionalismo ha jugado un papel mayor  en
la historia de la iglesia y que está muy vivo  en  la iglesia hoy.

LA LECCION:
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I. ¿QUE ES DISPENSACIONALISMO?

Contestación:  Es un sistema de enseñanza bíblica o hermeneútica que sostiene
que:
A. La  revelación  de  la verdad desde Adán  hasta  Cristo  era progresiva y  que

ninguno de los escritores  del  Antiguo Testamento ni los profetas tenían ni
conocían toda la verdad de Dios.

B. Y que através de los varios períodos de tiempo o edades  que Dios reveló
porciones especiales de verdad al hombre y puso al  hombre bajo  una  prueba
particular  en  cuanto  a esa revelación.

II. ¿QUE ES UNA DISPENSACION?

A. Viene de una palabra latina “dispensatio”, que quiere decir, “el hecho de
distribuir”.  La idea es de administrar u ordenar.  En otras palabras, una
dispensación es un sistema  por el cual se administran las cosas con algún
requerimiento o restricción.

B. El diccionario Inglés de Oxford dice, “ una dispensación es una etapa en una
revelación progresiva expresivamente adaptada  a las necesidades de una
nación en particular o a un período de tiempo.  También, la edad o el período
durante el cual un sistema haya prevalecido.

C. El Dr. C. I. Scofield dice, “Una dispensación es un período de tiempo,
durante el cual el hombre es puesto a prueba en cuanto a su obediencia a
alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Las dispensaciones  son
una revelación progresiva y asociada del trato de Dios con el hombre y  no
son diferentes maneras de salvación”.

D. El Dr. Graham Scroggie dice, “Dios, ha tratado con el hombre en diferentes
tiempos y de diferentes maneras, de acuerdo a la necesidad del caso, pero por
todos ellos para un gran fin.”

E. El Dr. Harry Ironside dice, “Una dispensación o economía es ese orden o
condición particular de cosas que prevalece en una edad especial  y que no
prevalece necesariamente en otra.”

F. Aunque los críticos asaltan la división de la historia bíblica en períodos de
tiempo que llamamos dispensaciones, cualquier estudiante bíblico sincero,
bien puede trazar el progreso de revelación y darse cuenta de los períodos de
tiempo durante los cuales al hombre le fue dado una mayordomía o
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responsabilidad en cuanto a esa revelación.  A estos períodos de tiempo los
llamamos dispensaciones.

III. USO DE LA PALABRA “DISPENSACION” EN LA BIBLIA.

A. El verbo “oikonomeo” se encuentra una vez  en Lucas 16:2  donde se
relaciona a la idea de mayordomo.

B. El nombre “oikónomos,” Tito 1:7; 1ª Corintios 4:1, etc. es  usado 10 veces y
siempre se traduce “administrador”.

C. El nombre “oikonomía”, 1ª Corintios 9:17; Colosenses 1:25; Efesios 3:2, etc.
es usado nueve veces y  generalmente se traduce “administrador o comisión.”

D. El Señor Jesús usó el término en dos parábolas, Lucas 12:42; 16:1,3,8.  En
ambos casos, la palabra es usada en relación a mayordomía, responsabilidad,
administración y el manejar la propiedad de otro.

E. El apóstol Pedro usó el término en 1ª Pedro  4:10 cuando escribió “...como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”.

F. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba acerca de las dispensaciones?
1. Que la fidelidad se requiere en los mayordomos a quienes se les revelan

los misterios de Dios.  1ª Corintios 4:1,2.
2. Que una dispensación puede terminar y que está definitivamente ligada

al tiempo, Gálatas 4:2-4.
3. Que las dispensaciones son relacionadas a  revelaciones específicas,

Efesios 3:2-6.
4. Que las dispensaciones y las edades son interrelacionadas, Efesios 3:9.
5. Pablo definitivamente menciona dos dispensaciones distintas,  Efesios

1:10 y 3:2 y los usa como los usa los dispensacionalistas.
NOTA:  Aunque  la biblia no menciona siete dispensaciones, la mención
y el uso de la palabra por Pablo hace  creíble el concepto.

IV. LAS CARACTERISTICAS DE LAS DISPENSACIONES.

Hay cinco características mayores de las dispensaciones:

A. Una  porción o depósito de la verdad de Dios es revelada al hombre junto
con lo que Dios requiere en cuanto a su conducta a la luz de esa revelación
particular.
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B. Una designación de la responsabilidad o mayordomía del hombre  u
obediencia  fiel en cuanto a  la revelación.  El hombre es sujeto a una prueba
definitiva.

C Un período o edad durante la cual esta revelacion y responsabilidad son
dominantes.

D. Un informe del fracazo del hombre de cumplir con su responsabilidad.

E. Un informe del juicio de Dios que resulta de este fracazo.
NOTAS:
1. Las dispensaciones no son meros períodos de tiempo.  No son varias

maneras de ser salvo.  Sino, que son diferentes economías claramente
visibles en la historia bíblica por nuevas revelaciones de la voluntad y
verdad de Dios acompañadas por una nueva responsabilidad impuesto al
hombre para obedecer esa  revelación.  A estas etapas, bien definidas, de
revelación los llamamos dispensaciones.

2. Es de suprema importancia que el estudiante serio de las Escrituras
comprenda estas economías diferentes.  Para comprender bién la Biblia,
uno tiene que diferenciar entre Ley  y Gracia, Israel y la iglesia, las
promesas hechas a Abraham y las hechas a los creyentes del Nuevo
Testamento, etc.

3. Se puede decir honestamente, que todos los que reclaman la suficiencia
de la sangre de Cristo y ya no traen sacrificios de sangre a un altar judío
y todos los que adoran al Señor el día domingo y no en el sábado, son, de
veras, dispensacionalistas.

4. Las dispensaciones y las edades coinciden en cuanto a su desarrollo
histórico, Efesios 3:9.

V. LA RELACION DE DISPENSACIONALISMO A LA REVELACION
PROGRESIVA.

A. El dispensacionalista dice que la Biblia no es una exposición de una
revelación completa sino que es la historia de una revelación completa que se
está desenvolviendo progresivamente.

B. El estudio dispensacional ayuda a mantener precisión en este progreso de
revelación.
Ilustración:
1. Pablo, en el Areópago, declaró “Pero Dios, habiendo pasado por alto los

tiempos de esta ignorancia,  ahora manda a todos los hombres en todo
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lugar, que se arrepientan.”
2. Juan  1:17, “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la

verdad vinieron por medio de  Jesucristo.”

NOTA: Aunque no era dispensacionalista, el erudito Bernard Ramm
escribió “Una realización mas clara de revelación progresiva ha sido
debido mayormente a la influencia beneficial del dispensacionalismo.”

C. La verdad dispensada por Dios en algúna dispensación no cesaba de ser
verdad al final de aquel período o economía. La verdad revelada era progre-
siva y también acumulativa.
Por ejemplo, CONCIENCIA, aunque ya no sea una dispensación, es todavía
verdad en nuestras vidas hoy, Romanos 2:15; 9:1,2;  2ª Corintios 1:12; 4:2.
También LEY, aunque  ya  no sea una dispensación, continúa como parte
esencial de las Escrituras y nos es provechoso hoy en dia,  2ª  Timoteo
3:16,17; Romanos 7:7; 15:4, Gálatas 3:19,24; 5:18.

VI. CONTESTANDO A LOS CRITICOS.

A. Algunos críticos infieren que los dispensacionalistas creen que las Escrituras
revelan varias maneras de salvación aparte de la gracia y fe.
Respuesta:  Esto no es verdad. No hay ningún dispensacionalista que yo sepa
que cree esto.  Dios siempre ha justificado a los pecadores sobre la base de la
fe, Génesis 15:16; Gálatas 3:6; Hebreos 1:7,13,14-28, etc.

B. Algunos  críticos contienden que el dispensacionalismo es divisionario, que
destruye la unidad de la Biblia con resultados adversos.
Respuesta:  Los dispensacionalistas contienden por la Biblia sin error y su
inspiración verbal y creen que las Escrituras deben ser interpretadas
literalmente a no ser que se vea que es claramente alegórico el pasaje. Para
aquellos que  rechazan este punto de vista, un estudio dispensario de veras es
divisionario. Además,  el dispensacionalista generalmente acepta el hecho de
que la venida de Cristo es pretribulacional, y premilenial.  Muchos rechazan
este punto de vista diciendo que produce discordancia.

C. Algunos críticos plantean el asunto del intelectualismo, asumiendo que
cuando una persona obtiene su doctorado, que rechaza el
dispensacionalismo.
Respuesta: Hay muchos eruditos fundamentalistas con doctorados en
teología que son dispensacionalistas.  La educación sola no hace experto a
uno en cualquier asunto y no produce la infabilidad.
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D. Otros críticos atacan el dispensacionalismo desde el punto de vista histórico.
Desde que esta posición es relativamente nueva históricamente, habiendo
sido popularizada por Juan Nelson Darby y los Hermanos Libres de
Plymouth y luego por la Biblia Scofield, dicen que es “modernista” y
demasiado nuevo para poder ser correcta.
Respuesta:  Habían errores como el bautismo de infantes y regeneración
bautismal en la iglesia primitiva.  Por  consiguiente, aunque  una doctrina o
posición sea antigua no quiere decir que es correcta como tampoco porque
sea nueva una posición eso quiere decir que es errónea.  La historia no es la
prueba final de la verdad.  La única prueba absoluta es si una posición o
doctrina esté en armonía completa con la revelación bíblica.

VII. UNA TABLA DISPENSACIONAL  (Página siguiente)
Estudie esta tabla con cuidado.  Lea todas las citas bíblicas. Esta tabla
simplemente  presenta el período de tiempo durante el cual el hombre es hecho
responsible para obedecer una revelación particular. Aquí sugerimos siete
períodos, sin embargo no es necesario aferrarse a siete para ser
dispensacionalista. Algunos mantienen que son dos, o tres, o aún cinco tales
períodos. Nuestra posición es que son siete los períodos que son dintinguiables.
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UNA TABLA DISPENSACIONAL

Desde el Mundo  Restaurado

Génesis 1:28

INOCENCIA

Hasta la Caída de Adán

Génesis 3:6

Desde la Caída

Génesis 3:7

CONCIENCIA

Hasta el Diluvio

Génesis 8:14

Desde el Diluvio

Génesis 8:15

GOBIERNO HUMANO

Hasta el Llamamiento de Abraham

Génesis 11:32

Desde el Llamamiento de Abraham

Génesis 12:1

PROMESA

Hasta el Dar la Ley

Exodo 18:27

Desde el Dar la Ley

Exodo 19:4-24

LA LEY

Hasta la Cruz

Juan 19:30

Desde la Cruz

Hechos 2:1; Efesios 3:2-7

GRACIA O IGLESIA

Hasta el retorno de Cristo para su Iglesia

1ª Tesalonisenses 4:17

Desde el retorno de Cristo para Su Iglesia

Apocalipsis 19:11 – 20:4

EL REINO

Hasta el Cielo Nuevo y Tierra Nueva

Apocalipsis 21 & 22
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VIII. CITAS BIBLICAS DE LAS DISPENSACIONES
En este cuadro tratamos de proponer las cinco características de una dispensa-
ción y proveer las citas apropiadas.  Estudie este cuadro bien y lea todos los
versículos presentados.

CCIITTAASS  BBIIBBLLIICCAASS  DDEE  LLAASS  DDIISSPPEENNSSAACCIIOONNEESS

LAS
DISPENSACIONES

EL ESTADO
DEL HOMBRE

REVELACION DE
DIOS Y

RESONSABILIDAD
DEL HOMBRE

FRACAZO DEL
HOMBRE

EL JUICIO DE
DIOS

INONCENCIA
Génesis 1:28 – 3:6

Génesis 1:25 Génesis 2:17 Génesis 3:6-9 Génesis 3:15-19

CONCIENCIA
Gen. 4:1 – 8:14

Génesis 3:22-24 Génesis 4:7 Génesis 6:5 Génesis 6:17-18;
7:11

GOBIERNO
HUMANO
Génesis 8:15-11:32

Génesis 7:1 Génesis 9:1 Génesis 11:1-11 Génesis 11:5-9

PROMESA
Génesis 12:1-Exodo
18:27

Génesis 12:1 Génesis 12:10;
15:17-18 & 26:1-5

 Gosén
Gen. 47:1-50:26

In a coffin

Exodo 1:13
(Sirvieron con

Rigor)

LEY
Exodo 20 – John
19:30

Exodo 19:4-24 Exodo 19:5 2º Reyes 17:7-23 Deuteronomio
28:63-68

GRACIA-IGLESIA
Juan 19:30 – Cruz
Hasta  1ª Thesaloni-
senses 4:17

Lucas 19:10 Juan 1:11-12 2ª Timoteo 3:1-5 Mateo 24:21

EL RAPTO Juan 14:1-3 1ª Tesalonisenses
4:15-18

2ª Tesalonisenses
2:1-8

Jeremías 30:7

LA TRIBULACION Mateo 24:29 Daniel 9:24 – 27 Daniel 12:1 Apocalipsis 4-18

EL REINO
Apocalipsis 19 & 20
Nuevo cielo y tierra
Apocalipsis 21

Hechos 15:16 Isaías 2:2-4 &
Capítulo 11

Apocalipsis 20:7-9 Apocalipsis 20:11-
15
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IX. EL VALOR DEL ESTUDIO DE LAS DISPENSACIONES

A. Pablo le exhortaba a Timoteo a estudiar para poder “usar bien la palabra de
verdad,” 2ª Timoteo 2:15.  El estudio dispensacional nos capacita a hacer
precisamente eso al ayudarnos a dar a cada Escritura su significado primario
o su aplicación.

B. Es de suprema importancia que el estudiante bíblico diferencie entre las
promesas hechas a Abraham, David y a la nación de Israel y las promesas
hechas a la iglesia.   El estudio dispensacional ayuda a evitar el espiritualizar
las Escrituras y les asigna debidamente todas las promesas a aquellas para
quienes fueron hechas.

C. Se pueden distinguir fácilmente a ciertas economías en las cuales Dios
dispone  una revelación especial de su verdad y le da al hombre una prueba o
responsabilidad en  cuanto a élla.  La dispensación sola puede ser
responsable por  estas economías distintas en el de Dios.

D. Todos los eruditos reconocen la necesidad de poder hacer las distinciones
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El estudio de las
dispensaciones completamente  y debidamente suple aquella necesidad.

E. Los dispensacionalistas creen que Israel será establecida en la tierra
prometida a Abraham y que Cristo volverá como “el Hijo mayor de David” y
se sentará en el trono de David en Jerusalén,  y que reinará en la tierra por
mil años.  Para ellos, esta es la meta última de la historia.  Los amilenialistas
y los teólogos del pacto rechazan esta idea, enseñando que la lucha entre el
mal y el bien termina en nuestro estado eterno.  El dispensacionalismo
provee una meta correcta para la historia.

X. CONCLUSION
Un dispensacionalista, pues, es uno que:
1. Cree que la revelación de la verdad era progresiva.
2. Cree  que  las Escrituras, como fueron dadas originalmente eran inspiradas

verbalmente y eran sin error.
3. No espiritualiza ni alegoriza inecesariamente las Escrituras, mas bien las da

una interpretación normal, clara y literal.
4. Cree que el propósito de Dios en la historia y en la eternidad es su propia

gloria.  Debemos advertirle que  hay algunos  que  llamamos “ultra-dispensa-
cionalistas”  quienes han traído descrédito al sistema por sus puntos de vista
radicales.  Por ejemplo, algunos de estos no hacen caso al Antiguo
Testamento, al Sermón del Monte y al evangelio de Mateo diciendo que estas
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partes de la Biblia no son para nosotros en este dia. El  punto  de vista de la
mayoría de los dispensacionalistas  es  que “TODA la Escritura es inspirada
por Dios, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia.” 2ª Timoteo 3:16, y aunque toda Escritura no es dirigida A nosotros,
toda es PARA nuestra  instrucción y beneficio.  Estudiamos para “mostrarnos
aprobados por Dios” y “para usar bien la palabra de verdad.”

-FIN-




