El Dispensacionalismo
El Dispensacionalismo es un sistema de teología profética. En pocas palabras, los
dispensacionalistas son aquellos que creen en el rapto pre-tribulacional de la iglesia. Los
Dispensacionalistas ponen mucho énfasis en la enseñanza de la profecía y el retorno inminente,
en cualquier momento, de Cristo.
Según un sector del dispensacionalismo, la generación que ha visto la restauración de la nación
de Israel a su tierra, es la última generación antes del Retorno de Cristo. Esto implica que la
Segunda Venida de Cristo está a punto de ocurrir.
Los puntos principales del dispensacionalismo son los siguientes:
1. Hay una distinción entre Israel y la Iglesia.
2. El principio de interpretación literal.
Algunas doctrinas derivadas de estos dos principios:
1. Las profecías del AT en cuanto a la restauración de Israel como una nación en
los Últimos Días, serán cumplidas literalmente.
2. El Reino Milenial mencionado en el Apocalipsis será cumplido literalmente en
el Retorno de Cristo luego del cual Cristo reinará en la tierra por 1000 años
(Premilenialismo).
3. Las 70 semanas de Daniel (Dan.9) se refieren a un periodo de 490 años y se
aplican solo a Israel. Las primeras 69 semanas han sido cumplidas históricamente,
habiendo terminado la semana 69 en la Primera Venida de Cristo. Cuando los
Judíos rechazaron al Mesías, las 70 semanas fueron suspendidas y una nueva edad
o dispensación llamada De La Iglesia empezó. La última semana de Daniel, (los
últimos 7 años), todavía no se cumple. Esta última semana precederá
inmediatamente antes de la Segunda Venida de Cristo.
4. El Libro del Apocalipsis, después de los mensajes a las siete iglesias, es una
profecía en relación a los eventos que ocurrirán durante los siete años que
preceden a la Semana Setenta. Esta Semana es llamada La Tribulación. La
segunda mitad de esta semana (los últimos tres años y medio) es la Gran
Tribulación, de la cual se habla en Daniel capítulo 9, y en el discurso que Cristo
dio en el Monte de los Olivos (Mat.24). Este periodo de Tribulación es un tiempo
cuando Dios derramará su ira sobre un mundo pecaminoso.
5. La Venida (parusía) de Cristo ocurrirá en dos etapas.

a. La primera ocurre al principio de la Semana Setenta. Esta es la
Venida Inminente de Cristo para sus santos, para raptar su iglesia
como está descrito en I Tes.4. Todos los cristianos (para algunos
dispensacionalistas, solo los cristianos que perseveran) serán
levantados y llevados a las mansiones celestiales que Cristo ha
preparado para ellos (Jn.14). La Iglesia no estará en la tierra
durante la tribulación porque Dios ha terminado la Edad de la
Iglesia y vuelto a tratar con Israel. La Iglesia es raptada para ser
guardarla de la ira de Dios, según Rom.5:9.
b. La segunda fase de la Segunda Venida de Cristo ocurre al final
del periodo de tribulación, cuando Cristo llega junto con sus santos
para dar comienzo a la dispensación del Reino.
6. El periodo de la tribulación verá la restauración del cuarto reino mundial del
cual habla Daniel.
a. Este cuarto reino fue representado por las piernas de hierro en el
sueño de Nabucodonosor (Dan.2).
b. La última fase del reino es representada por los pies de hierro y
barro. Este reino también es representado por la bestia de Dan.7.
c. Este reino es el Imperio Romano y será restaurado antes de la
tribulación y consistirá de una confederación de 10 reyes (reinos)
encabezados por el cuerno pequeño de Daniel, también conocido
como hijo de perdición (II Tes.2. la caída es el rapto, el que
restringe es el Espíritu Santo quien, cuando es quitado, representa
la ausencia de la iglesia en la tierra).
d. El hijo de perdición es llamado el Anticristo y se habla de él en
Apoc.13 donde hace que todos los que moran en la tierra reciban
su marca.
7. La historia sagrada consiste de diferentes dispensaciones o economías. Una
dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado en
cuanto a la obediencia a una específica revelación de la voluntad de Dios.
a. Los diferentes esquemas del Dispensacionalismo varían un poco.
El más popular se halla en la Biblia de Referencia Scofield
i. De la Creación a la Caída --- la de inocencia
ii. De la Caída al Diluvio --- la de conciencia

iii. Del Diluvio a Abraham --- la de gobierno
humano
iv. De Abraham a Moisés --- la de la Promesa
v. De Moisés a Cristo --- la de la ley
vi. La edad de la Iglesia --- la de la Gracia
vii. El Milenio --- la del Reino
8. Una nueva dispensación empieza cuando Dios introduce un cambio en los
principios u ordenanzas que han sido válidos hasta entonces. Por ejemplo un
número de ordenanzas son introducidas en el tiempo de Noé. En la Primera
Venida de Cristo muchas ordenanzas son anuladas. El propósito de Dios en cada
dispensación es su propia gloria.
Este sistema de enseñanza dispensacional incluye el concepto del rapto pretribulacional que fue
desarrollado primero entre los Hermanos de Plymouth durante la primera parte del siglo 19 en
Inglaterra y en Irlanda.
•A John N. Darby se le atribuyó la formación de una buena parte de esta teología.
•La teología dispensacional fue popularizada en los círculos evangélicos y
fundamentalistas en Norte América por medio de una serie de Conferencias
Bíblicas, empezando durante la década de 1870.
•Llegó a ser la teología profética más popular en las esuelas fundamentalistas y
los institutos bíblicos en América.

Las diferencias entre las ideas clásicas del cristianismo y el Dispensacionalismo
Posición Clásica
El Dispensacionalismo
1. Dios siempre ha tenido un solo pueblo 1. Dios tiene dos pueblos --- Israel y la Iglesia.
espiritual, representado por el remanente en
cada generación.
2. Las promesas de Dios a Israel fueron 2. Las promesas de Dios a Israel fueron sin
condicionales
condiciones y por tanto todavía están en vigor.
3. Todas la promesas terrenales a Israel o han 3. Todas las promesas de Dios relacionadas con el
sido cumplidas o invalidadas por su retorno a la tierra, la reconstrucción del templo, etc.,
desobediencia e incredulidad.
nunca han sido cumplidas y por lo tanto son futuras.
4. Israel es un tipo de la Iglesia y fue 4. Aunque Israel era un tipo de la Iglesia, siempre es
reemplazado por la Iglesia.
un cuerpo por separado.

5. La Iglesia fue profetizada en el AT, con 5. Cristo instituyó la Iglesia como un "paréntesis".
lenguaje del AT.
6. Cristo fue, y es, la única esperanza de 6. Cristo vino la primera vez para establecer un
Israel. Los Israelitas serán salvos solo si reino milenial junto con Israel.
aceptan a Cristo durante esta dispensación.
7. La Primera Venida de Cristo completó la 7. Israel rechazó a Cristo, entonces Dios pospuso su
redención de Israel y manifestó la Israel de plan hasta la Segunda Venida.
Dios (la Iglesia). Gál.6:16
8. Cristo instituyó una Iglesia judía-gentil. 8. Cristo instituyó una iglesia gentil
9. Todas las promesas espirituales a Israel 9. Israel es un pueblo terrenal de Dios, la Iglesia es
son cumplidas por medio de la Iglesia su pueblo celestial.
Cristiana.
10. Todo esto no representa un cambio en el 10. El destino de Israel es quedarse para siempre en
plan de Dios, cumplido por medio de la la tierra; el destino de la Iglesia es pasar la eternidad
Iglesia.
en el cielo

Fechas claves en la historia del Dispensacionalismo:
1830: El desarrollo inicial de la doctrina pretribulacional por la joven de
20 años, Margaret MacDonald, en un trance, y luego puesto por escrito
por John Nelson Darby.
1855: John Cumming anuncia que Rusia invadiría a Israel, poniendo fin
a la presente dispensación.
1878: La publicación del libro inmensamente popular de William E.
Blackstone (W.E.B.) titulado Jesús Viene.
1909: La casa editorial Oxford University Press, publica la Biblia de
Referencia de Scofield.
1917: La Declaracion de Balfour promete el respaldo de Inglaterra para
la creación de un Estado Israelita en Palestina.
1926: El Seminario de Dallas es establecido.
1948: La creación del estado moderno de Israel el 14 de Mayo. Según el
dispensacionalismo la higuera pone sus primeras hojas.
1970: el libro de Hal Lindsey Agonia del Planeta Tierra crea un enorme
mercado de libros proféticos.

1981: el Rapto es postergado a 1988 (40 años después de la creación del
Estado de Israel) menos 7 años para la tribulacion = 1981.
1988: el aniversario 40 de la creación del Estado de Israel.
1990: Iraq invade a Kuwait el 2 de Julio. Charles Dyer del Seminario de
Dallas anuncia el avivamiento de la Babilonia de la profecía.
1991: el ejército de EUA destruye el ejército de Iraq.
2000: El año final del segundo milenio. ¿Es postergado otra vez el
Rapto?

***

