
 

 

ESTE ESTUIDO CUBRE CINCO DISPENSACIOINES DISTINTAS 

Inocencia — Consciencia—Gobierno Humano — Promesa — Ley 

Dios dio la responsabilidad de gobernar la tierra a Israel.  

En cada de las dispensaciones Israel falló.  

¡Este nos enseña de la importancia de ser 

Buenos Administradores de “La Gracia de Dios” hoy en día! 
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Antiguo  
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INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES UNA DISPENSACIÓN? 

 

 

Hay “tres palabras diferentes” en el idioma griego que se traducen como “Dispensación”. 

 

Esas palabras griegas se usan 19 veces en el Nuevo Testamento. 

 

1. Oikonoméo se usa una vez. 

 Lucas 16:2 y se traduce: “Mayordomo”. 

 

2. Oikonómos se usa 10 veces. 

 Lucas 12:42; - 16: 1, 3, 8; - 1ª Corintios 4: 1, 2; - Tito 1:7; y 1ª Pedro 4:10. 

 Ocho de esas veces se traduce: “Mayordomo”. 

 Una vez, en Gálatas 4:2, se traduce como “curadores”. 

 Una vez, en Romanos 16:23, se traduce: “tesorero”. 

 

3. Oikonomía se usa 9 veces. 

 Lucas 16: 2, 3, 4  (4 veces: Se traduce) “Mayordomía o mayordomo”. 

 1ª Corintios 9:17  Se traduce como “recompensa”. 

 Efesios. 1:10   Se traduce como “Dispensación”. 

 Efesios. 3:2   Se traduce como “administración”. 

 Colosenses 1:25  Se traduce como “administración”. 

 1ª Timoteo 1:4  Se traduce como “edificación”. 

 

 

UNA DISPENSACIÓN SE DEBE VER DESDE 

DOS PUNTOS DE VISTA DIFERENTES. 

 

Desde el punto de vista de Dios, se trata de un “período de tiempo” durante el cual Dios le confió la 

administración de “Su economía” al hombre. 

 

Desde el punto de vista del hombre, es un “período de tiempo” durante el cual el hombre tiene la 

responsabilidad de ser “un buen administrador” de la “economía de Dios” que le ha sido confiada. 

 

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE “UNA ECONOMÍA”? 

 

Hay cuatro definiciones básicas para economía: 

 

 1. La gestión de finanzas del hogar, asuntos privados y gastos. 

 2. Uso económico y eficiente de los recursos materiales. 

  A. Moderación en los gastos. 

 3. El arreglo u operación de una organización. 

 4. La estructuración de la vida en un país, área o de un período de tiempo. 

 

 A los hombres, a través de los siglos, se les ha dado la responsabilidad de administrar la     

 “Economía de  Dios”. Un buen ejemplo se encuentra en 1ª Corintios 9:17 donde Pablo declaró: 
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 “Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la 

comisión me ha sido encomendada”. (Encomendada: Significado secundario: “confiar” - 

Concordancia griega de Strong #4100). 

Nosotros estamos 

REQUERIDOS 

a ser 

“BUENOS ADMINISTRADORES” 

en el manejo de la economía de Dios. 

 

“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.” 

(1ª Corintios 4:2) 

 

LAS DISPENSACIONES EN LA BIBLIA 

 

(SON LOS PERÍODOS DE TIEMPO EN QUE EL HOMBRE MANEJÓ LA ECONOMÍA 

DE DIOS.) 

 

En la Biblia hay siete diferentes dispensaciones. En seis de esas dispensaciones, Dios le confió al 

hombre la administración de Su economía sobre la tierra. Estas son: 

 

 1. La dispensación de la “inocencia”  (en el pasado) 

 2. La dispensación de la “conciencia”  (en el pasado) 

 3. La dispensación del “gobierno humano”  (en el pasado) 

 4. La dispensación de la “promesa”   (en el pasado) 

 5. La dispensación de la “ley”   (en el pasado) 

 6. La dispensación de la “gracia”   (en el presente) 

 7. La dispensación del “Milenio”   (en el futuro) 

 

En nuestra serie de lecciones sobre el “Estudio del Antiguo Testamento”, estudiaremos las primeras 

cinco dispensaciones y consideraremos si los hombres han sido fieles en la “administración de la 

economía” que Dios les confió.  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #1   

LA CREACIÓN 

Génesis 1: 1 - Génesis 1:31 

 

INTRODUCCIÓN: La Biblia comienza con una “Declaración breve pero contundente”. 

 

I.  “En el principio, Dios creó el cielo y la tierra.” (Génesis 1:1). 

 A.  La Trinidad y la Creación 

  1. El Padre en la Creación (Génesis 1:1). 

  2. El Hijo en la Creación (Juan 1:1-3). 

  3. El Espíritu en la creación (Salmo 104:30). 

 

 B.  Dios creó “los cielos y la tierra”. 

  1. Cielos (En hebreo - Shamáyim - Plural) (Ver Génesis 2:1). 

   a. Primer cielo - Segundo cielo - Tercer cielo 

  2. Tierra (En hebreo - Érets - Singular) 

   a. Esto indica concluyentemente que no hay otra tierra que esté habitada. 

 

 C.  Esto es todo lo que el hombre sabrá sobre “cómo” Dios creó los cielos y la tierra. 

  1. Dios mandó, y las cosas fueron creadas (Salmo 148:5). 

   a. El “Universo” testifica que hay un Dios (Romanos 1:20). 

   b. Los cielos cuentan la gloria de Dios (Salmo 19:1). 

   c. Los cielos declaran el gran poder de Dios, dicen: “tú hiciste el cielo y la  

    tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea 

    difícil para ti” - (Jer. 32:17). 

 

 D.  La creación es uno de los “secretos del Señor” (Deuteronomio 29:29). 

  1. “¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del   

   Todopoderoso?”  (Job11:7) – La respuesta se sobreentiende. – “¡NO!”  

   (Deuteronomio 29:29). 

 

  2. Job no entendió los secretos de: 

   a. La creación   (Job 38:4-7) 

   b. Los mares  (Job 38:8-18) 

   c. La luz   (Job 38:19-21) 

   d. El tiempo  (Job 38:30) 

   e. Los cielos   (Job 38:31-33) 

   f. El poder  (Job 38 34-38) 

   g. Los animales (Job 38:41) 

 

 E.  “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra…” (Génesis 2:1). 

 

 F.  Se nos dice que: “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas”  

  (Isaías capítulo 40:12-15,18, 21, y 26). 

 

 G.  Creemos esto “por fe” (Hebreos 11:3). 

  1. Se han escrito libros con TEORÍAS, pero la creación se cree por fe. 
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LA TEORÍA DE LA BRECHA 

Génesis 1:1 - Génesis 1:2 

 

Hacen dos siglos, en un esfuerzo por explicar los fósiles “prehistóricos”, varios líderes cristianos 

introdujeron la idea de que hay un espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Esta idea, es 

una que mina la integridad de la Biblia, y que ahora está resurgiendo. Es hora de ponerle fin a este 

debate. 

 

Una breve descripción de la teoría de la brecha 

Según los falsos maestros 

 

 • Dicen que existe una brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que Dios hizo el mundo, y 

luego algo causó que se “volviera”  ‘desordenada y vacía.’ 

 • La brecha podría ser una de muy larga duración, inclusive de millones de años. 

 • Durante esta brecha, las tal llamadas criaturas “prehistóricas” fue que vivieron y murieron. 

Los teólogos que creen en la brecha enseñan que Lucifer estaba a cargo de este mundo durante esa 

“brecha”, pero cuando cayó de la gracia (Isaías 14; Ezequiel 28) Dios destruyó a ese “mundo de esa 

brecha” con una catástrofe “el diluvio de Lucifer”. Después de esto, Dios “rehízo” el mundo en seis 

días literales de 24 horas, como se describe en Génesis 1:2. 

 

 

Cuatro Afirmaciones de Apoyo Bíblico Hechas por 

Los Falsos Maestros y la Refutación Bíblica. 

 

I.  La afirmación de su “apoyo bíblico” en Génesis 1:2. “Y la tierra estaba desordenada y 

vacía”. Se sugiere que la palabra hebrea hâyâh, (jayá) traducida como “estaba”, podría 

traducirse como “volvióse”. Entonces, según ellos, el versículo diría: “La tierra se volvió 

desordenada y vacía”. 

 

A.  La refutación a esa enseñanza: Génesis 1:2. Los expertos en hebreo están de acuerdo 

de que en la gramática de Génesis 1:1-3 no hay cabida para una brecha. Principalmente 

porque, la palabra hebrea traducida ‘Y la’, al comienzo del versículo 2, son una 

conjunción y un artículo definido que tiene un significado muy específico en este 

contexto. Introduce una declaración entre paréntesis que rompe la secuencia de 

eventos en los versículos 1 y 3. 

 

Un lector hebreo vería esta palabra y la entendería para decir: “Oh, por cierto, antes 

de que les cuente lo que sucedió a continuación en el versículo 3, permítanme describir 

cómo era la tierra inicialmente”. 

 

La conjunción “Y” es una traducción de la única letra hebrea waw (ו). Siempre que 

una oración comienza con la conjunción waw (ו) adjunta a un sustantivo (como con 

“la tierra” en el versículo 2), la declaración es un comentario entre paréntesis. Detalla 

el estado de cosas en ese punto, no el siguiente paso en el transcurso de eventos.  

 

Además, la palabra hebrea hâyâh (jayá) no debe traducirse como “se volvió” puesto 

que este no es su significado principal. Un traductor no tiene ningún derecho a 
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“expandir el campo de significados a otros secundarios” a menos que el contexto 

requiera un significado secundario. En el contexto aquí NO se requiere que haga eso. 

 

II.  La afirmación de su “apoyo bíblico” en Isaías 14:12-21. Este pasaje profetiza la caída del 

rey de Babilonia. Pero dado que se refiere a “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 

mañana!” en el versículo 14, a menudo se lo ve como una comparación con la caída de 

Satanás. Los teólogos que suscitan ‘la teoría de una brecha’ colocan esta caída en la tal llamada 

‘brecha’ entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. 

 

A.  La refutación a esa enseñanza: Isaías 14 y Ezequiel 28. Estos pasajes describen la 

caída de reyes reales. Muchos creacionistas (aunque no todos) también creen que la 

caída de cada rey se compara con la caída de Satanás, pero esto no requiere que haya 

una brecha. Satanás pudo haber caído entre Génesis 2 (el sexto día de la creación) y 

Génesis 3 (la caída de Adán). ¡Esto es una ficción engendrada producto de su 

imaginación! 

 

Esta interpretación hace mejor sentido bíblico. Ezequiel 28:15 enfatiza que Satanás 

(Lucifer) es un ser creado. Pero, Génesis 1:31 afirma: “Y vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”. Entonces “todo” debe incluir a 

Satanás. 

 

Además, no hay una base bíblica clara para decir que Ezequiel 28 alude a un jardín 

diferente del Jardín del Edén. Satanás pudo haber visitado este jardín antes de 

rebelarse. 

 

Ezequiel 28:11-19. Este pasaje es un lamento para el rey de Tiro, pero muchos 

cristianos creen que también se compara la caída de este rey con la caída de Satanás 

y el Jardín del Edén. Los teólogos de la supuesta brecha sugieren que el jardín descrito 

en Ezequiel es distinto al descrito en Génesis 2. Y añaden que este fue el Edén original 

de Lucifer, un jardín compuesto de minerales en lugar de plantas. ¡Pero NO HAY 

REFERENCIA en ningún lugar de las Escrituras de esta teoría! Por lo tanto, no tienen 

el fundamento ni el derecho de hacer esa comparación ni siquiera para “sugerir” tal 

cosa. ¡Es contrario a las Escrituras! 
 

[Nota aclaratoria: Lo que sigue es una explicación de Génesis 1:28 de la versión en inglés. Si bien, 

esto no aplica a la versión de la Biblia Reina Valera en ninguna de sus versiones ya que dice: “Dios, 

y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, RV 1960”;  llenad la tierra RV 1569; henchid 

RV 1909. En todas las ocasiones está sin el prefijo - re. Por lo tanto no puede significar repetición. No 

obstante, la Versión Autorizada en inglés de la Biblia King James Version (‘Biblia del Rey Jacobo’, 

KJV por sus siglas en inglés ) dice: “God said unto them, Be fruitfull, and multiply, and replenish the 

earth”; “replenish” se puede traducir como “rehenchir”] 

 

III.  La afirmación de un “apoyo bíblico en Génesis 1:28. “Dios les dijo… llena 

(“replenish”=‘rehenchir’) la tierra” (Biblia KJV). Los teólogos que apoyan la suposición de 

una brecha afirman que la palabra  “replenish”=‘rehenchir’ indica que la tierra debe haber 

estado poblada antes de Adán. 

 

A.  La refutación a esa enseñanza: Génesis 1:28. El problema es que el idioma en inglés 

ha cambiado desde 1611. Los traductores de la Biblia KJV tradujeron correctamente 
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la palabra hebrea como “replenish”=‘rehenchir’, pero en inglés ha cambiado de 

significado. 

 

 “Replenish”,  en 1611 no tenía ninguna connotación de hacer algo “de nuevo” o 

“repetición”; eso no es lo que significa el prefijo en este contexto. Simplemente 

significaba “llenar completamente” es decir, “denota intensificación”. Si la traducción 

se hiciera hoy, la palabra “replenish”=‘rehenchir’ sería incorrecta. De hecho, las 

versiones anteriores a la Biblia KJV, las Biblias de Ginebra y la Tyndale, vierten en 

inglés la palabra ‘fill’ = llenar. Inclusivo, la Biblia KJV vierte la misma palabra hebrea 

como ‘fill’ = llenad en Génesis 1:22. 

 

IV.  El reclamo de un “apoyo bíblico en 2ª Pedro 3:5-6. “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”. Afirma que el mundo de Adán fue creado de los despojos que quedaron del ‘Diluvio 

de Lucifer’.  

 

A.  La refutación a esa enseñanza: 2ª Pedro 3:5–6. Pedro aquí está criticando el 

“uniformismo” (el concepto de que la tasa de cambio geológico actual siempre ha sido 

la misma): 

 

Al oponerse a este punto de vista, Pedro les recuerda a sus lectores que los burladores 

ignoran deliberadamente dos eventos, la Creación y el Diluvio, que fueron únicos en 

la historia de la tierra. 

 

Pedro hace referencia a este mismo Diluvio de los días de Noé en 1ª Pedro 3:20 y 2ª 

Pedro 2:4-5, pero ... 

 

LA TEORÍA DE LA BRECHA NO ES BÍBLICA. 

DE HECHO, ESTA 

ATENTA CONTRA LA VERDAD EN GÉNESIS. 

 

Es más, atribuir las capas fósiles a la caída de Lucifer crea otro problema. El registro fósil está lleno 

de signos de enfermedad, cardos, espinas y muerte. Sin embargo, Dios afirmó que el mundo antes del 

pecado de Adán: “he aquí que era bueno en gran manera”. 

 

Además, Isaías 45:18 dice: “no la creó en vano, para que fuese habitada la creó”. 

 

Génesis 1:31 declara que TODO lo que Dios hizo era BUENO EN GRAN MANERA. 

 

Esta breve descripción muestra que la teoría de la brecha no es bíblica. De hecho, atenta contra la 

verdad en Génesis, la cual surgió cuando algunos líderes cristianos intentaron acomodar los millones 

de años que son demandados por la búsqueda científica que fue realizada por geólogos no salvos, 

para capas fósiles. La teoría de la brecha no solo atenta contra la Biblia, sino que tampoco satisface a 

los geólogos seculares, quienes no aceptan un Diluvio de Lucifer más que el Diluvio universal de 

los días de Noé. 

 

LA ADVERTENCIA DE DIOS ACERCA DE AÑADIRLE A SU PALABRA 
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 I.  Dios advierte: “No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado 

mentiroso”. (Proverbios 30:6) 

A. Al igual que con tantos errores, la teoría de la brecha surgió cuando humanos falibles y 

pecadores trataron de plasmar sus ideas en la Biblia. En cambio, debemos comenzar 

con la Biblia y someter nuestros puntos de vista a Su Palabra. 

 

II.  Dios nos advierte: “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: 

Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 

libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 

libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.”  

(Apocalipsis 22:18-19) 

 

 

 

LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN 

 

 I.  El primer día de la creación (Génesis 1:3-5). 

 A.  Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. 

  1. Dios llamó a la luz, Día. (¡Dios es luz! - Juan 1:4-9.) 

   a. ¡El sol no fue creado hasta el cuarto día! 

   b. Apocalipsis 22:5 - Dice que: ¡No habrá necesidad del sol! 

  2. Dios llamó a las tinieblas Noche. 

 B.  “Y vio Dios que la luz era buena” (versículo 4). 

 

II.  El segundo día de la creación (Génesis 1:6-8). 

 A.  Dios creó “la expansión”. 

  1. “y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban 

   sobre la expansión”. 

  2. “Y llamó Dios a la expansión Cielos”. 

   (Hoy, esto se llama “el primer cielo”). 

 

 B.  “Dijo también Dios: Júntense las aguas que están DEBAJO de los cielos en un lugar” 

  (Génesis 1:9-10). 

  1. “y descúbrase lo seco”. 

  2. “Y llamó Dios a lo seco Tierra”. 

 C.  “¡Y vio Dios que era bueno!” (Versículo 10). 

 

III.  El tercer día de la creación (Génesis 1:11-12). 

 A.  Dios creó la “vida vegetal”. 

 B.  “¡Y vio Dios que era bueno!”  (Versículo 12b). 

 

IV.  El cuarto día de la creación (Génesis 1:14-18). 

 A.  Dios creó el sol y la luna. 

 B.  “¡Y vio Dios que era bueno!” (Versículo 18b). 

 

V.  El quinto día de la creación (Génesis 1:24-25). 

 A.  Dios creó las criaturas del mar y todas las aves aladas. 
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 B.  “¡Y vio Dios que era bueno!” (Versículo 21b) 

 

VI.  El sexto día de la creación (Génesis 1:24-31). 

 A.  Dios creó el ganado, los reptiles y las bestias. 

 B.  “Y vio Dios que era bueno”. (Versículo 25b). 

 C.  Dios creó al primer hombre (versículo 6-27). 

  1. Los creó “a su imagen” (versículo 27). 

  2. Dios le dio al hombre dominio sobre todo lo que había hecho “sojuzgadla, y  

   señoread”. 

 D.  “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era BUENO EN GRAN MANERA” 

   (versículo 31). 

  1. TODO debe haber incluido a Lucifer (Diablo) EN ESE MOMENTO. 

  2. Parece indicar que “Lucifer” cayó entre su creación (¿?) Y Génesis 3. 

 

NOTA: En Génesis 2:18, Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo”. 
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #2 

LA DISPENSACIÓN DE LA INOCENCIA 

Génesis 1:27 – 3:24 

 

(Este período duró menos de un año, ¡posiblemente solo unos pocos días o semanas, como 

máximo!) 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

I.  La Dispensación de la Inocencia comienza con la creación de Adán y Eva.  

 Dios creó al hombre en un estado de inocencia (Génesis 1:26-27). 

 

II.  Dios creó a Adán a Su propia imagen. 

 A.  Dios es un “ser de tres partes” - - - Padre - Hijo - Espíritu Santo. 

  1. El hombre es un ser de “tres partes” - - - cuerpo - alma - espíritu (1ª Tesalonicenses  

      5:23). 

 

 B.  La imagen de Dios consiste en “Cuatro características básicas”: 

  1. Dios tiene Intelecto - - - - - Conocer - Aprender - Avanzar - Comprender - Razón. 

   a. Dios creó al hombre con intelecto. 

  2. Dios tiene Emoción - - - - - Amor - Aborrecer - Tristeza - Alegría. 

   a. Dios creó al hombre con emoción. 

  3. Dios tiene Voluntad - - - - - - Capacidad para tomar decisiones. 

   a. Dios creó al hombre con libre albedrío. 

  4. Dios es Eterno - - - - - Él vivirá para siempre. 

   a. Dios creó al hombre para ser eterno. 

 

 C.  Dios creó al hombre para un propósito especial (Génesis 1:26). 

 

  1. Él no fue creado para “servir al Señor” 

   a. Has escuchado bien; fue: “Salvado para servirle”. 

  2. ¡Adán fue “salvo” para hacer lo que fue “hecho” para hacer! 

 

  3. El Verdadero Propósito de Dios para crear al Hombre se encuentra en Marcos 12:30. 

   a. Amarás al Señor tu Dios........................ 

  4. “Servimos” al Señor PORQUE “amamos al Señor”. (2ª Corintios 5:14) 

 

  Ejemplo: ¿Prefieres tener una pareja que te “ame” o que te “sirva”? 

   Mi esposa me “sirve” – ¡PORQUE me ama! – ¡No por la idea de servir! 

 

 D.  Dios colocó a Adán y Eva en el “Jardín del Edén” – “Un Lugar de Deleite”  

  (Génesis 2:8-17). 

 

  1. Era un lugar con un “Ambiente Perfecto”. 

   a. No había maldición sobre nada ni sobre ninguna persona. 

    1. Un Dios perfecto. 

    2. Una Creación perfecta. 
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    3. Un hombre perfecto. 

    4. Un ambiente perfecto. 

    5. Una comunión perfecta. 

  2. Fueron puestos “a cargo del Jardín” (Génesis 1:28-31). 

  3. A esto se le llama: El Pacto Edénico (Génesis 2:15-17). 

   a. No tenían nada más que hacer sino “disfrutar de la vida” y “cumplir con su  

       propósito”. 

 

III.  Dios diseñó un plan para “probar” si el hombre “amaba a Dios, de la manera que 

 debería”   (Génesis 2:16-17). 

 A.  Hay dos formas distintas en que los hombres pueden amar a Dios. 

  1.En Apocalipsis 2:4 Dios no dijo que no le amaran. 

  2. Dios dijo, que dejaron su “primer amor”. (Un amor como de luna de miel). 

 

 B.  La prueba de que amaban a Dios de la manera en que deberían amar a Dios se resume 

  en: 

  1. Una palabra: ¡OBEDIENCIA! (Juan 14:15 y 21 y 23). 

   a. 1º Samuel 15:22 “¡Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios!” 

 

IV.  Dios ordenó al hombre, a “no comer” del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

 (Génesis 2:16-17) 

 

V.  Dios le advirtió al hombre de las consecuencias por “no obedecer” sus instrucciones 

 (Génesis 2:17). 

 A.  “... porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. 

  1. La pena es DOBLE: 

   a. Una Muerte física  

   b. La Muerte Espiritual – Aquí habla de “separación” de Dios - ¡ESTABA  

       ADVERTIDO! 

    1. 2ª Tesalonicenses 1:6-9 y Apocalipsis 20:6 y 14 

 

VI.  Dios permitió que el Amor del Hombre fuese “probado”. (por Satanás)   

 A.  El hombre es probado por Satanás de una manera muy “sutil”. 

  1. Casualmente lanzó “Dudas” sobre la Palabra de Dios (Génesis 3:1). 

   a. “¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”  

  2. Él desafía “Disputa” la Palabra de Dios. 

   a. Le dijo: “no moriréis” (versículo 4). 

    1. ¡Eva creyó la mentira de Satanás! 

  3. Él sarcásticamente sembró “Discordia” entre Dios y Eva. 

   a. “sino que sabe Dios...” (Versículo 5) 

   b. Esto hizo que Eva dejara su amor por Dios. 

 

 B.  Al hombre SIEMPRE se le provee una “vía de escape” SI  lo desea. 

  1. ¡Satanás siempre está LIMITADO al ofrecer tentación! 

  2. Satanás sólo puede “tentarte” a desobedecer a Dios. 

  3. ¡Satanás no puede “obligarte” a desobedecer a Dios! 

  4. ¡El hombre tiene LA DECISIÓN FINAL! 

   a. Dios siempre “dará también juntamente con la tentación la salida, para que 
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    podáis soportar”. (1ª Corintios 10:13). 

 

VII.  ¡El hombre falló en la prueba de su amor y su obediencia hacia Dios! (Génesis 3:6) 

 

 A.  Eva fue engañada (1ª Timoteo 2:14). 

  1. Incurrió en transgresión: “Rompiendo las reglas”. 

  2. Escogió la desobediencia – en lugar de las bendiciones de Dios.  

   ¡DAMAS TENGAN MUCHO CUIDADO! 

 B.  Adán no fue el engañado (1ª Timoteo 2:14). EL HOMBRE SABÍA MÁS QUE ESO. 

  1. ¡PERO EL HOMBRE FALLÓ! 

 C.  ¿Qué causó la caída? 

  1. El hombre pensaba que sabía más que Dios: “Qué era lo mejor”. 

   a. Bueno para comer. 

   b. Agradable a los ojos. 

   c. Para alcanzar la sabiduría.  (Tentados a: “y seréis como Dios”). 

 D.  El ALTO PRECIO de la desobediencia: 

  1. Adán y Eva ambos - ahora tienen una “naturaleza pecaminosa”. 

  2. Perdieron su entorno perfecto en el Jardín del Edén. 

  3. Ahora deben trabajar para obtener su alimento (Génesis 3:19). 

  4. ¡Dieron a luz al primer “asesino” (Génesis 4:8-10)! 

  5. Dieron a luz al primer hombre en ser asesinado (Génesis 4:8-10). 

 E.  ¡El hombre no comenzó en el fondo de la decadencia moral y se abrió su camino hacia 

  el éxito! 

  1. El hombre comenzó en la parte SUPERIOR y cayó a la parte INFERIOR. 

 

VIII. La TRIPLE MALDICIÓN DE Dios sobre los TRES PARTICIPANTES  (Génesis 3:14-19) 

          (Llamado el Pacto Adámico – el segundo pacto hecho por Dios con el hombre.) 

 

 A.  “Y Jehová Dios dijo a la serpiente...” (Versículo 14) 

  1. ¡Está aún en vigor hoy! 

 

 B.  “A la mujer dijo...”  (versículo 16). 

  1. ¡Está aún en vigor hoy!  (Efesios 5:33) 

   a. Reverencia: Palabra griega – “Fobéo”- - - Sea respetuosa, no miedo de él. 

    Estén sujetas a sus propios maridos, respételo. 

 

 C.  “En cuanto a Adán: “Y al hombre dijo...”  (versículos 17-19). 

  1. ¡Está aún en vigor hoy! 

 

LA PRIMERA CRISIS 

 

I.  Dios trata con el hombre por la “Primera Crisis” creada por su desobediencia  

 (Génesis 3:23-24). 

 A.  Dios expulsa a Adán y Eva del Jardín. 

 B.  Dios puso, “al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida”. 

  1. Esto es para proteger al hombre que no “tome también del árbol de la vida”. 

  2. Si hubiesen comido del “árbol de la vida”, habrían vivido para siempre en su pecado. 

   a. Génesis 3:22 
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 C.  Dios les hizo “túnicas de pieles, y los vistió”. 

  1. Los abrigos eran de pieles de animales, que es un tipo o imagen de que: 

   a. Hubo un sacrificio (Génesis 3:21). 

   b. La sangre fue derramada (Hebreos 9:22). 

 

II.  Dios le promete al hombre un redentor (Génesis 3:15). 

 

 A.  Se les promete a Adán y Eva un redentor que “heriría la cabeza de Satanás”. 

  1. Cuando el hombre cae en pecado: 

   a. Él, como hombre caído, nunca busca a Dios. 

   b. ¡Pero Dios busca al hombre caído! (Génesis 3.8) 

 

 B.  La Promesa de un Redentor ABRE la Segunda Dispensación – ¡Próximo estudio! 

 

  “LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA” 

 

III.   ¡EL HOMBRE FALLÓ! 

 A.  La Dispensación de la Inocencia termina pronunciándose un Juicio. 

      ¡Expulsión del Jardín del Edén!  (Génesis 3:22-24) 
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

LECCIÓN #3 

LA DISPENSACIÓN DE LA CONCIENCIA 

Génesis 3:23 y 24; Génesis 4:1-6 - Génesis 8:20 y 9:1-6) 

(¡Este período abarca desde 1700 años ±!) 

 

 

COMIENZA:  Génesis 3:23-24 

TERMINA:   Génesis 8:18-19 

DURACIÓN:  1700 años ±  

PORTADAS:  ¡3 páginas de anverso y reverso! 

ENSEÑA:   ¡No es extenso lo que enseña! - ¡Pero enseña lo suficiente! 

 

COMIENZA:  Desobediencia de Caín - Asesinato - Castigo 

LISTADOS:   Los descendientes de Caín (Génesis 4:16-24) 

ESTADO:  Renovación de la línea espiritual (Génesis 4:25) 

LISTADOS:   Los descendientes de Set (Génesis, Capítulo 5) 

ESTADO:  Lo que los hombres fueron y se convirtieron a lo largo de 1700 años (Génesis 

   6:1-7). 

DESCRIBE:   El arca (Génesis 6:8-22). 

JUICIO:   El Diluvio (Génesis Capítulos 7, 8:18 y 19). 

 

INTRODUCCIÓN: Después del juicio y la expulsión del jardín, se le deja al hombre que “siga su 

conciencia”  
 

 A.  “DEJE QUE SU CONCIENCIA SEA SU GUÍA”. 

  1. La conciencia continúa hasta el presente. 

   a. Romanos 2:14-15 

   b. Hechos 23:1; 24:16 

 

 B.  La palabra griega para conciencia es: “suneídesis”. 

  1. La palabra “conciencia” no se encuentra en el Antiguo Testamento. 

   a. ¡Pero los “principios” están ahí! 

  2. Significa: “Conciencia moral para guiar a una persona”. 

   a. Escuchando a Pablo - Juan 8:9 (como en el caso de la Mujer sorprendida en 

    adulterio). 

  3. Dice, es posible tener “cauterizada” la conciencia (1ª Timoteo 4:2). 

   a. “cauterizada” significa: “Hacer insensible”. 

 

 C.  La dispensación de la inocencia termina con (1) Juicio - (2) Expulsión  

   (Génesis 3:8-13). 

  1. Adán y Eva conocían lo que estaba “bien, y el mal”. (DESPUÉS DE SU PECADO.) 

   a. ¿Cómo sabían que estaban desnudos? - ¡POR SU CONCIENCIA! 

    1. Romanos 2:14-15 

   b. Los indios en las junglas sudamericanas – “¿Cómo saben ellos...?” 

    1. Vivieron desnudos durante años - Inmediatamente, se vistieron  

     después de la salvación. 

    2. Le cortaban la mano a una persona si era sorprendida robando. 
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    3. Son enterrados vivos si los descubren matando a alguien. 

    4. Son enterrados vivos si son sorprendidos en adulterio. 

     a. Romanos 2:14-15 

  2. ¡Sabían que las bendiciones de Dios dependían de la OBEDIENCIA! 

   a. Aprendieron esto “DE LA MANERA DIFÍCIL POR NECESIDAD”. 

 

I.  La Dispensación de Conciencia comienza con: 

 A.  Adán y Eva teniendo una “naturaleza pecaminosa” (Génesis 4:1-5). 

  1. Y se lo acceden a sus hijos “cosecharás lo que sembraste” (Gálatas 6:7). 

  2. La naturaleza pecaminosa continúa todavía hoy en día (Romanos 5:12). 

 

 B.  Caín y Abel son “representantes” de simientes opuestas (Génesis 4:1-2). 

  1. Representan: La simiente de los impíos y la simiente de los justos (Génesis 3:15). 

  2. Ese conflicto continúa hoy - - - La enemistad está entre: 

   a. Dios y sus hijos y Satanás y sus hijos, siempre en guerra. (Gálatas 5:17). 

   b. “… Sois de vuestro padre el diablo” (Juan 8:44). 

 

 C.  El “Redentor Prometido” finalmente destruirá a la serpiente (Satanás)  

   (Apocalipsis 20:10). 

 

II.  La desobediencia se ilustra en las ofrendas de Caín y Abel (Génesis 4:3-5). 

 A.  Caín trajo una ofrenda del “fruto de la tierra”. (Obra del hombre, de una tierra maldita). 

  1. Efesios 2:8 y 9 - Tito 3:5 - Isaías 64:6 - (Las obras son “trapos de inmundica”). 

 

 B.  Abel trajo una ofrenda “del rebaño” (Derramamiento de sangre).  

  1. Era una ofrenda de sangre (Hebreos 12:24 - Hebreos 9:22). 

   a. “Sin derramamiento de sangre… no hay remisión” (Hebreos 9:22). 

 

 C.  ¿SIN DUDA, Abel y Caín sabían acerca de un “sacrificio de sangre?” (¡Enseñados 

  por su padre!) 

  1. ¿¿¿De qué otra forma Abel habría conocido sobre hacer sacrificios??? 

  2. Por la enseñanza de su padre, serían guiados “por su conciencia”. 

   a. ¡CAÍN FALLÓ PORQUE “DESOBEDECIÓ” A SU CONCIENCIA! 

    (Génesis. 4:6-7). 

 

III.  Los resultados del primer fracaso bajo la conciencia - (EL ASESINATO)  

 (Génesis 4:8-13). 

 A.  Una sola desobediencia a lo largo de 1700 años llevó a “...¡la maldad del hombre era 

   mucha!”   (Génesis 6:5). 

  ¡Eso continúa siendo cierto hoy en día!  

       (EJEMPLO) - (un primer desliz en uno, con el tiempo, tendrá consecuencias en 

   todos). 

 

IV.  La simiente justa renovada en Set (Génesis 4:25). 

 A.  “…Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. (Génesis 4:26). 

  1. La línea de SANGRE de Cristo comenzó con Set - (Génesis 5:3). 

 

 B.  Las generaciones de Caín enumeradas (Génesis 4:16-22): - ¡No se nos dice sus edades! 
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 C.  Las generaciones de Set: cubre 1700 años ± 

  1. Adán vivió 930 años y engendró. 

  2. Set vivió 912 años y engendró. 

  3. Enós vivió 905 años y engendró. 

  4. Cainán vivió 910 años y engendró. 

  5. Mahalaleel vivió 895 años y engendró. 

  6. Jared vivió 962 años y engendró. 

  7. Enoc vivió 365 años - (Traducido) y engendró. 

  8. Matusalén vivió 969 años y engendró.  

  9. Lemec vivió 777 años y engendró. 

  10. Noé vivió 950 años y engendró. 

   a. Sem, Ham y Jafet… (Génesis 5:32). 

 

 

V.  El resultado final de la desobediencia (Génesis 6:1-5): 

 A.  Dios le advirtió al hombre: “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre...” 

  (Génesis 6:3). 

  1. La maldad de los hombres era mucha en la tierra (Génesis 6:5). 

 

 B.  Dios tomó la decisión de destruir al hombre de la faz de la tierra (Génesis (6:7). 

  1. ¡Destrucción por un Diluvio! (Génesis 7:17-24) 

 

 C.  ¡EL HOMBRE FALLÓ EN LA ECONOMÍA QUE DIOS LE HABÍA CONFIADO! 

  1. El hombre fracasó porque: “¡EL HOMBRE pensó que sabía más que Dios que 

   era lo mejor!” 

 

VI.  La semiente justa preservada por Dios - a través de Noé y su hijo Sem (Génesis 6:8-12). 

 

 A.  “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (versículo 6:8-10). ¿POR QUÉ? 

  1. Noé era un “hombre de fe”. 

  2. La fe de Noé se describe en (Hebreos 11:7). 

   a. ¡El fundamento de Su fe “…cuando fue advertido por Dios” (Dios dijo)! 

   b. El contorno de su fe “acerca de las cosas que aún no se veían” (Juicio  

    venidero). 

   c. La evidencia de su fe “…con temor preparó el arca” (Obedeció…). 

   d. El testimonio de su fe – “...y por esa fe condenó al mundo” (Predicando). 

   e. La recompensa de su fe: “...y fue hecho heredero de la justicia que viene por 

    la fe”. 

 

VII.  La Tipología del Arca (Génesis 6:14) - UNA IMAGEN DEL REDENTOR -  

 ¡JESUCRISTO! 

 A.  Este es el tipo más claro y detallado de la salvación del creyente en las Escrituras. 

  1. El Arca era la provisión divina de Dios (Génesis 6:13,14). 

   a. En la mente de Dios era un “medio de escape” para Su propio pueblo. 

   b. Esto fue MUCHO antes de que llegara el juicio. 

 

  2. El Arca le fue revelada a Noé. 
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   a. Esta provisión divina no fue una invención de Noé - (hecho por el hombre). 

   b. De la misma manera, Dios nos revela la salvación. 

 

  3. El Arca era un refugio del Juicio Divino. 

   a. Se mencionan tres arcas en las Escrituras: 

    1. El Arca de Noé. 

    2. La arquilla de juncos (Éxodo 2:3) (Moisés). 

    3. El Arca del pacto (Tabernáculo). - (La Ley Santa fue protegida). 

   b. Los tres nos hablan de tener un “lugar seguro” (Hechos 4:12). 

 

  4. Se entró en el Arca por invitación de Dios (Génesis 6:18; 7:1). 

   a. “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca...” 

    1. ¡Esta es la primera vez que la palabra “Entra” se encuentra en las 

     Escrituras! 

   b. Enseña claramente: ¡Que Dios YA estaba en su interior!  

    (Génesis 6:18; 7:16). 

 

  5. El Arca era un lugar de Seguridad Absoluta. 

   a. Cuando Noé entró en el arca, ¡Dios lo ENCERRÓ! (Génesis 7:16) 

   b. Somos “guardados por el poder de Dios” (1ª Pedro 1:5). 

 

  6. ¡El Arca tenía una sola puerta! 

   a. Jesús dijo: YO SOY LA PUERTA (Juan 10:19 - Juan 14: 6). 

 

  7. El Arca tenía “tres pisos” (Génesis 6:16). 

   a. Liberación de: 

    1. La pena del pecado. 

    2. El poder del pecado. 

    3. La presencia del pecado (futuro). 

 

  8. El Arca tenía una ventana (Génesis 6:16). 

   a. Miraba hacia arriba, ¡hacia el cielo! 

    1. Debemos “mirar hacia arriba - a Jesús”. 

    2. No debemos estar en la cubierta, “luchando contra la tormenta”. 

    3. No debemos mirar “hacia abajo” y temerles a las circunstancias. 

 

  9. El Arca se calafateó: “Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el 

   arca, y la  calafatearás con brea por dentro y por fuera”. (Génesis 6:14). 

   a. La palabra “calafatear” en este versículo, en hebreo es “Kafár”. 

   b. Kafár es la palabra traducida como: “Expiación” en Éxodo 30:10,15,16; 

    32:30. 

c. ¡El verbo “Kafár”, su Definición: expiación, reconciliación, expiar, para 

cubrir, aplacar, apaciguar, purificar, propicio, santificación, corregir y 

cancelar, se menciona en 94 lugares en el Antiguo Testamento! 

 

 

VIII.  Los hombres “no tenían excusa” en los días de Noé. - ¿POR QUÉ? 
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 A.  Noé les predicó la justicia (1ª Pedro 3:18-20; 2ª Pedro 2:5). 

 

 B.  Los hombres tuvieron muchísima luz desde la creación  

  (Romanos 1:14-20, Salmo 19:1). 

  

 C.  Los hombres tenían mucha luz de su conciencia (Romanos 2:14-15). 

 

 No obstante, EL HOMBRE FALLÓ - ¡Por su desobediencia! 

 

LA SEGUNDA CRISIS 

 

I.  Dios se ocupa de la “Segunda Crisis” creada por el hombre debido a su desobediencia. 

 A.  Aparentemente NO HABÍA ESPERANZA para esa generación. 

 B.  Por lo cual, Dios envió un “Diluvio mundial” (Génesis 7:17-22). 

  1. “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (Génesis 6:8). 

  2. Dios preservó a Noé y a su familia al hacer que se construyera un “ARCA”  

   (Génesis 6:14). 

   a. ¡Lo estudiamos antes! – Vea un símbolo del Redentor - ¡JESUCRISTO! 

  3. Pero, ¿cómo escapamos del juicio de Dios hoy en día? – Es a través de Cristo -  

   ¡Nuestra Arca! 

   a. El mundo hoy en día es el mismo, se ríen, ¡sigue con las festividades! 

 

¡Todavía tenemos que “predicar el evangelio a toda criatura”! 
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

LECCIÓN #4 

LA DISPENSACIÓN DEL GOBIERNO HUMANO 

Génesis 8:20 - Génesis 9:27 

(Pausa entre paréntesis) 

(El capítulo 10 de Génesis enumera las “generaciones” de los hijos de Noé). 

La dispensación del gobierno humano continúa hasta el capítulo 11 de Génesis. 

(Sin embargo, Génesis 11:10-32 enumera las generaciones de Abraham). 

La dispensación está cubierta en 3 páginas: ¡anverso y reverso! - 

Esta dispensación cubre 225 años ±. 

 

Introducción: 1. La dispensación del “gobierno humano” comienza con Noé, DESPUÉS del diluvio. 

   a. Va desde el “fin del diluvio hasta la Dispersión en Babel (Génesis 11:4). 

 

I.  Noé y su familia habían vivido dentro del arca por aproximadamente un poco más de un 

 año. 

 A.  El arca flotaba sobre aguas inquietas, sin velas, ni timón para que la guiara. 

 B.  Parecía que estaban a merced de los elementos que se desataron. 

  1. Noé confió en “Aquel” que “los encerró dentro”. 

      a. ¡No había mirado a NINGÚN OTRO LUGAR sino hacia arriba durante un año! 

 

II.  Y se acordó Dios de Noé y su familia (Génesis 8:1-4). 

 A.  Dios le instruye a Noé que salga del Arca (Génesis 8:15-19). 

 B.  El primer acto de Noé fue construir, no una casa, sino un altar (Génesis 8:20). 

  1. ¡Este es el modelo DIVINO para la vida! (Mateo 6:33) - (Hebreos 10:38) 

  2. (Ilustración de) William Carey - Mi negocio es “predicar el evangelio”. 

   a. “¡Solo hago zapatos de adoquines para financiar mi negocio!” 

 

DIOS LE ENCOMIENDA AL HOMBRE QUE PUEDA GOBERNAR EL MUNDO 

 

I.  Dios instituyó el “gobierno humano” (Génesis 9:1-6). 

 A.  Por primera vez, el gobierno lo hacen los hombres. 

 

 B.  ¡La función más alta de cualquier gobierno está ahora bajo el hombre! 

  1. La disposición judicial de quitar la vida - ¡Pena capital! - La pena de muerte. 

  2. Esto fue instituido alrededor del 2345 a. C. 

  3. Esto ha sido un proceso continuo desde ese momento -     

      NUNCA HA SIDO DEROGADO. 

   a. No fue efectivo en el pasado, como en el caso de Caín (Génesis 4:8-15). 

 

II.  El Pacto de Noé (Génesis 9:9-12). 

 A.  Dios hizo un pacto en el cual nunca más destruiría la tierra con un diluvio. 

  1. Para confirmar Su pacto con los hombres, “Dios puso un arco iris” en el cielo  

   (Génesis 9:13). 

. 

 

III.  La vergüenza de Noé: el pecado de Cam (Génesis 9:20-23). 
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 A.  ¡Noé se había embriagado con vino! 

  1. ¡Es muy probable que fuese la primera vez que se fermenta el vino! 

 

 B.  Recostado e indefenso y al “descubierto en medio de su tienda”. 

  1. Su hijo, Cam, entró en la tienda y “vio la desnudez de su padre”. 

  2. Cam, en lugar de mostrar respeto, “lo dijo a sus dos hermanos” “¡para que  

   disfrutaran de la humillación!” 

 

 C.  Sus hermanos retrocedieron de espalda hasta la tienda de su padre. 

  1. ¡CUBIERON la desnudez de su padre! 

 

 D.  Qué bendición sería si hoy en día los cristianos fueran misericordiosos y: 

  1. “...Cubre la vergüenza de los demás” 

  2. “…¡En lugar de exponer y criticar y denunciar sus faltas y pecado!” 

   a. El problema es: falta de amor. 

   b. 1ª Pedro 4:8: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 

    amor cubrirá multitud de pecados”. 

 

IV.  La “Triple” Declaración Profética de Noé (Génesis 9:24-27). 

 A.  (Canaán) “Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos” (versículo 25). 

  1. Cam no fue maldecido directamente. 

   a. ¡Sufrió más, puesto que su hijo cargó con la maldición que él causó! 

  2. “Los molinos de Dios muelen lento, pero bien muelen fino”. 

   a. 800 años después, los descendientes de Canaán sufrieron: 

    1. Masacre 

    2. Esclavitud 

    3. Expulsión de la tierra que lleva su nombre. 

 

 B.  (Sem) Bendito por Jehová mi Dios sea Sem (Versículo 26). 

  1. Nota: La bendición no fue dirigida - directamente a Sem - sino a Dios;  

 
[La Biblia Reina Valera 1960 dice: “por Jehová mi Dios”, “POR” en Hebreo es ַלע “al”, según la concordancia 

Strong (Altísimo, alto); la preposición se utiliza para indicar causa o motivo, por tal razón, la definición; 

específicamente el Altísimo (i.e. Dios); también (adverbio) elevado, hacia Jehová. Esto es cónsono con las 

Antigua Biblia Reina Valera de 1596 “Bendito el SEÑOR, el Dios de Sem”, y Biblia Reina Valera 1602 “Bendito 

Jehová el Dios de Sem.”] 

 

   a. ¡Esto le da gloria y honor al creador de Sem! 

   b. El Nuevo Testamento enseña que debemos hacer lo mismo. (Mateo 5:16) 

  2. La bendición de Sem fue una “bendición espiritual”. 

   a. Sem se convirtió en el linaje del redentor. 

 

 C.  (Jafet) Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán su 

   siervo. 

  1. Vemos que esto se cumple hoy: 

   a. Los descendientes de Jafet cubren una gran parte de la tierra. 

   b. Esto es cierto tanto en número como en territorio. 

  2. Jafet habitará “en las tiendas de Sem”. 
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   a. La bendición espiritual permanece con Sem, no con Jafet. 

   b. Cristo vino a través de la línea sanguínea de Sem, ¡no de Jafet! 

 

V.  La Fuente de las “Tres Razas” del mundo (Génesis 9:18 - 19:10:32). 

 A.  Todos hoy en día venimos de una de estas tres razas.  

 

VI.  El mandamiento de Dios para Noé y sus hijos (Génesis 9:1). 

 

 A.  El mandamiento de Dios es: “...y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la  

  tierra”. (Génesis 9:1) 

  1. La palabra hebrea para “llenad” está en Masculino (transliteración= malé; ortografía 

   fonética= Maw-lay): - Llenad - LA TIERRA. 

  2. La palabra hebrea para “tierra” es: Érets, que significa: país, tierra, campo, suelo, 

   tierra,  naciones, camino, desierto, mundo. 
 

 B.  El mandamiento de Dios es repetido: “Procread abundantemente EN LA TIERRA” 

  (Génesis 9:7). 

  1. Dios esperaba que Noé, sus hijos y los hijos de sus hijos “OBEDECIERAN” Su 

   mandamiento. 

  2. A los hijos de Noé se les ordenó a esparcirse y “repoblar” la tierra. 

 

VII.  El hombre fracasó, debido a la “desobediencia al mandato de Dios” (Génesis 11:4). 

 A.  Nimrod - un descendiente de Cam - la raza maldecida (Génesis 10:6-10). 

  1. ¡El hombre intentó construir una torre “hecha por el hombre” que llegara al cielo 

   (Génesis 11:4)! 

   a. Esta es una imagen del próximo “gobierno mundial” por parte del hombre. 

 

 B.  El hombre dijo: “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya  

  cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos ESPARCIDOS  

  sobre la faz de toda la tierra”. 

 

 C.  “…Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios” (1º Samuel 15:22). 

 

 

LA TERCERA CRISIS 

 

I.  Dios se ocupa de la “Tercera Crisis” que fue creada por la desobediencia del hombre. 

 EL HOMBRE FALLÓ EN LA: 1) Inocencia: 2) Conciencia, y ahora la 3ra) ¡El Gobierno 

 humano! 

 

 A.  “...y descendió Jehová para ver...” (Génesis 11:5-7). 

  1. Vino como el “inspector de edificios”. 

   a. Dios siempre inspecciona tres cosas en la vida del hombre: 

    1. Nuestras obras (Efesios 2:10 - Apocalipsis 20:12-13). 

        1ª Corintios 3:12 y 13 “...de qué CLASE es”. (No de cuánto es) 

    2. Nuestros corazones (1º Samuel 16:7). 

    3. Nuestros motivos (Proverbio 16:2). 
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  2. ¡Dios vio que TODOS ESTOS TRES estaban mal en la construcción de la Torre de 

   Babel! 

 

 B.  Dios eligió una forma muy sencilla de derrotar a la conspiración rebelde: 

  1. No por una inundación, 

  2. No mediante relámpagos, 

  3. Pero si confundiendo su lenguaje. 

   a. “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras”  

    (Génesis 11:1). 

   b. “…Así los esparció Jehová desde allí”. 

    ... sobre la faz de toda la tierra”. (Génesis 11:8-9) 

 

II.  Cuando Cristo regrese, habrá unidad y paz en el mundo, ¡pero NO ANTES! 

 

 A.  Ese tiempo “está cerca” (1ª Tesalonicenses 5:3). 

 B.  Nuevamente, “el hombre fracasó” debido a su desobediencia, pensando que sabía 

   más que Dios.”  (Génesis 11:4) 

 

        EL HOMBRE FALLÓ  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #5 

LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA 

Génesis 12: 1 - Éxodo 19 

(Comienza con una bendición prometida; y termina cuando Israel entra al cautiverio). 

 

INTRODUCCIÓN 

I.  Después de que a la gente se le confundió su lengua, “...dejaron de edificar la ciudad”. 

 (Génesis 11:8) 

 A.  Dios los esparció ... sobre la faz de toda la tierra. 

 

II.  Dos grandes imperios se desarrollaron 

 A.  Ambos proceden de los descendientes de Cam. 

  1. Babilonia - fundada por Nimrod - Capital del mundo (Génesis 11:4). 

  2. Y a Egipto - se le llama “la tierra de Cam” (Salmo 105:23). 

   a. Aparentemente fundada por un descendiente de Cam. 

 

III.  Hubo un gran progreso en Egipto. 

 A.  Aumento de la cultura. 

 B.  Literatura 

 C.  Artes 

 D.  Creció la riqueza. 

 E.  Hubo grandes logros: 

  1. Este fue el comienzo donde la gente comenzó, “amar al mundo” (1ª Juan 2:15): 

   La lujuria de la carne - Haz todavía más 

   La lujuria de los ojos - Posee todavía más 

   El orgullo de la vida - Ser todavía más 

 

IV.  Hubo un gran declive en: 

 A.  Declive en la moral de las personas. 

  1. El plan era: lo que te guste, hazlo. 

 B.  Una decadencia en la vida religiosa. 

  1. Se apartaron de la adoración del único Dios verdadero. 

 C.  La idolatría abundó y se propagó en todo el mundo conocido. 

  1. Comenzaron a tener “múltiples dioses”. (Ur de los caldeos era la capital de la  

   idolatría). 

 

DIOS SEPARÓ UNA FAMILIA PARA PRESERVAR LA 

ADORACIÓN AL ÚNICO DIOS VERDADERO 

 

I.  El propósito de Dios al llamar a Abraham 

 A.  Una nación que sería testigo del único Dios vivo y verdadero (Isaías 43:10). 

 B.  Recibir, proteger y preservar la Palabra de Dios (Romanos 3:1-2). 

 C.  Hacer surgir al Redentor Prometido (Génesis 3:15). 

  1. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham (Mateo 1:1). 

 D.  Ser Testimonio Viviente de la Sabiduría y Bendición de servir a un Dios Viviente que 

  escucha y contesta las oraciones de Su pueblo (Deuteronomio 4:5-8). 
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II.  El llamado de Dios a Abram (Abraham) (Génesis 12:1-3). 

 A.  El pasado de Abraham: 

  1. Criado en “Ur de los caldeos” (Génesis 11:31). 

   a. Hogar del “culto a Nanna, o Nannar el dios de la luna”. 

   b. Bien conocido como un lugar de idolatría. 

  2. La familia de Abraham se fue de allí, - - - sólo para recorrer “la mitad del camino” 

   hacia la Tierra Prometida. 

   a. Se detuvieron en Harán durante unos 5 años. 

 B.  Taré: (el padre de Abraham, significa “¡Retraso!”) 

 

III.  La obediencia parcial de Abraham (Génesis 12:4 y 5). 

 A.  Él no se separó de “...su parentela”. (Se llevó a Lot con él) (Versículo 5). 

  1. La obediencia parcial es una desobediencia total. 

 

 B.  Los cristianos practican lo mismo hoy en día: ¡Una separación parcial! 

  1. No nos separamos COMPLETAMENTE (2ª Corintios 6:17). 

  2. Dios no nos dijo que nos “separásemos parcialmente”. 

   A. Él dijo: “...¡no toquéis lo inmundo!” 

 

IV.  La completa obediencia de Abraham (Génesis 13:5-11) (SEPARACIÓN). 

 

LA DISPENSACIÓN DE LA PROMESA 

 

I.  El Pacto Abrahámico (Génesis 12:1-3 y 13:14-15). 

 A.  El Pacto de Abraham involucró tanto un Mandamiento como una Promesa: 

  1. El Mandamiento (Génesis 12:1): 

   a. Esto se dijo al menos cinco años antes de que Abraham saliese de Harán. 

    1. “...sal de tu tierra...” 

    2. “...y de tu parentela... 

    3. “...y de la casa de tu padre...” 

   b. Dios ordena: SEPARACIÓN (1ª Corintios 6:17). 

  2. La promesa (Génesis 12:2-3): 

   a. Una nación grande. 

   b. Un engrandecimiento de su nombre. 

   c. Una posteridad ilimitada. 

   d. Una posesión eterna de la tierra prometida. 

   e. Una bendición para “todas las familias de la tierra”. 

   f. La promesa mesiánica de Jesucristo – a través de la simiente de Abraham 

    (Gálatas 3:16), 

 B.  La Dispensación fue exclusivamente para Israel. “...a TU DESCENDENCIA para 

  siempre”  (Génesis 13:15). 

 C.  La Dispensación DEBE DISTINGUIRSE de lo que es el Pacto (Génesis 13:15). 

  1. La dispensación terminó - Fue un tiempo temporal de prueba para Israel. 

  2. El pacto era un “pacto eterno” – “...a tu descendencia PARA SIEMPRE”. 

 D.  La ley no canceló el Pacto de Abraham (Gálatas 3:15-18).  

 E.  Fue un trato disciplinario con Israel ... 

  “…hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa” (Gálatas 3:19-29). 
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 F.  Hoy nos convertimos en “herederos según la promesa” al igual que lo hizo Abraham, 

  por fe (Gálatas 3:29). 

 

II.  El nacimiento de Ismael (Génesis 16:1-16) - El hijo ilegítimo de Abraham por la esclava de 

 su esposa. 

 A.  Dios prometió que sería una “gran nación” (Génesis 17:20). 

  1. Aquí están incluidas la mayoría de las naciones árabes. 

 B.  Profetizó que sería: 

  1. Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él 

   (Génesis 16:12). 

  a. ¡Todavía está en vigor hoy! 

 

III.  El nacimiento de Isaac (Génesis 21:2-3). 

 A.  El hijo de la Promesa (Génesis 17:15-19). 

 B.  La ofrenda de Isaac al Señor (Génesis 22:1-14). 

 C.  El “Pacto Abrahámico” se le confirma a Isaac (Génesis 26:1-5). 

 

IV.  Los dos hijos de Isaac: Esaú y Jacob, una imagen de dos estilos diferentes de vida: 

 

 A.  Esaú: El pueblo contra el cual Dios lucha de generación en generación  

   (Malaquías 1:1-4). 

  1. Esaú vendió su “primogenitura” (Génesis 25:27-34). 

   a. Se convirtió en el “padre de los edomitas”. (Génesis 36:43). 

  2. Esaú fue una IMAGEN de “la vida carnal”. 

   a. Sin interés en las “cosas espirituales”. 

  3. Dios había de estar indignado con Esaú y sus parientes para siempre 

    (Malaquías 1:4). 

   a. Amalec es el nieto de Esaú (Génesis 36:12). 

     1. Amalec y Moisés (Éxodo 17:8-16). 

    2. Amalec y Saúl (1º Samuel 15:1-3). 

 B.  Jacob: - que significa “embaucador”. 

  1. Jacob engañó a su hermano para que le vendiera su primogenitura  

   (Génesis 25:27-34). 

  2. Dios le cambia el nombre de Jacob a “Israel” ‘Príncipe con Dios’  

   (Génesis 32:24-32). 

   a. Representa “la vida espiritual”. 

 

V.  Los Doce Hijos de Jacob / Israel - Los Patriarcas (Génesis 29-37). 

 

 A.  Los nombres de los doce hijos de Jacob / Israel: 

  1. De donde surge las doce tribus de Israel (Génesis 49): 

   1. Rubén   7. Dan 

   2. Simeón  8. Gad 

   3. Leví   9. Aser 

   4. Judá   10. Neftalí 

   5. Zabulón   11. José 

   6. Isacar   12. Benjamín 
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B.  La Tierra Prometida (Canaán) fue dividida entre las doce tribus por Josué. 

 C.  A la tierra se le dio el nombre de: ¡Israel! 

 

 

VI.  La vida de José (Génesis 37-50). Es una imagen de (2ª Pedro 1:5-7): 

 

 A.  José le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos (Génesis 37:2). - VIRTUD 

 B.  El sueño de José (Génesis 37:5-7-9) - ¡Más tarde se hizo realidad! - CONOCIMIENTO 

 C.  José es aborrecido por sus hermanos (Génesis 37:4 y 5). 

 D.  José es vendido como esclavo por sus hermanos (Génesis 37:28). 

 E.  A José se le hizo mayordomo de la casa de Potifar (Génesis 39:1-4). 

  1. Fue calumniado por la esposa de Potifar (Génesis 39:20). - TEMPLANZA 

  2. Encarcelado por dos años (Génesis 41:1). - PACIENCIA 

  3. Encuentra el favor del guardián de la prisión (Génesis 39:21-23) - PIEDAD 

 F.  José le interpreta el sueño del faraón. 

  1. Exaltado al segundo hombre más poderoso de Egipto (Génesis 41: 41). 

 G.  José preserva la vida de su padre y sus hermanos. - BONDAD HERMANA 

  1. Se cumple el sueño de José (Génesis 42:6). 

 H.  José entendió que Dios nunca se mueve sin un “propósito o plan” (Romanos 8:28). 

  1. Israel, el padre de José, muere (Génesis 49:33). 

  2. José perdona y preserva a sus hermanos (Génesis 50:18-20). - CARIDAD 

 

VII.  La “Dispensación de la Promesa” termina con Israel siendo esclavizado en Egipto  

 (Éxodo 1:8-22). 

 A.  Esto fue profetizado por Dios (Génesis 15:13-14). 

  1. Se profetizaron dos cosas: 

   a. Serían esclavos allí, y serían oprimidos cuatrocientos años. 

   a. Después de esto saldrían con gran riqueza. 

 B.  Esto comienza con José. 

  1. Habían transcurrido trece años desde que José fue vendido como esclavo. 

   a. Todos los países vienen donde José en Egipto… (Génesis 41:57). 

   b. Jacob y su casa vienen donde José a Egipto… (Génesis 46:26-27). 

   c. Su padre y sus hermanos “se inclinan” ante José. 

    1. El cumplimiento de (Génesis 37:5-7). 

  2. La nación de los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y fueron  

   aumentados (Éxodo 1:7). 

  3. Al ver el gran crecimiento, el nuevo Faraón emitió un decreto (Éxodo 1:8-22) 

 

UNA LIBERACIÓN DE LA ESCLAVITUD  

I.  El nacimiento de Moisés (Éxodo 2:1-2) 

 

II.  El llamado de Moisés (Éxodo 3:7-8) 

 

III.  Los Diez Juicios sobre Faraón y Egipto: (Éxodo 5-12) 

 A. Estos ataques fueron los ataques de Dios en contra “todos los dioses de Egipto”  

  (Éxodo 12:12). 

  1. Todas las aguas y el río Nilo se convirtieron en sangre y el río se corrompió,  

   (Éxodo 7:14-25). 
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  2. La molestísima visita de las ranas (Éxodo 8:1-15). 

  3. La molestísima plaga de piojos (Éxodo 8:16-19). 

  4. Vino toda clase de moscas molestísimas (Éxodo 8:24).  

 

(Una tregua entre paréntesis). 

LA OFERTA DE COMPROMISO 

(Éxodo 8: 25-29) 

   a. “Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra.” 

    1. ¡con tal que no vayáis más lejos! 

   b. Hoy en día se nos dice: ‘Tú puedes ser cristiano’; 

    1. ¡Pero no seas fanático! 

(Termina la tregua). 

 

  5. Las plagas gravísimas (Éxodo 9:1-7). 

  6. El doloroso sarpullido (Éxodo 9:8-12). 

  7. El granizo muy pesado (Éxodo 9:13-21). 

  8. La tan gran cantidad de langostas (Éxodo 10:4). 

  9. Las tinieblas que cualquiera la palpase sobre la tierra de Egipto (Éxodo 10:21-23). 

  10. La dolorosa muerte de los primogénitos (Éxodo 11:4-7 y 12:29-30). 

 

IV.  Dios libera a su pueblo (Éxodo 12:1-13). (El Capítulo de la Gran Redención.) 

 

 A.  El pueblo de Dios es libertado mediante sangre (Éxodo 12:13). 

  1. “...Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre 

   y pasaré de vosotros”. 

 

 B.  El pueblo de Dios es liberado y ve el cumplimiento de; “y después de esto saldrán con 

  gran riqueza” (Éxodo 12:33-36). 

  1. ¡Israel llegó a Egipto sin comida! 

 

 C.  El Pueblo de Dios sale siendo una “simiente innumerable” y “una gran nación”. 

  1. Israel llegó a Egipto con 70 personas (Génesis 46:27). 

  2. Israel salió de Egipto con un estimado de 2 millones de personas. 

   a. El cumplimiento de Génesis 15:13-14. 

 

 D.  El pueblo de Dios sale - Consciente de que es un “pueblo separado para Dios”. 

  1. La Promesa de Dios: exige “¡SEPARACIÓN!” (Génesis 12:1-3). 

   a. Esta es la misma realidad para los cristianos de hoy en día  

    (2ª Corintios 6:12-18; 1ª Pedro 2:9). 

 

V.  El Capítulo Doce “es tipo e ilustra” una Redención Mayor. 

 A.  ¡Redención de “todo aquel que quiera”; usted puede ser redimido del pecado y la  

  muerte!  

 

[La salvación está disponible “para todos” vea Isaías 45:22; 53:5-6; Mt. 11:28; Juan 1:9,12, 3:15-16, 

12:32, 46-48; Hech.17:30, 31; Ro. 1:16; Ro. 3:22, 24- 27; Ro. 5:18; Ro. 10:12,13; 2ª Co.5:14-15; 1ª 

Tim. 2:3-6; 1ª Tim.4:10; Tito 2:11; 2ª Pedro 3:9; Heb. 2:9; 1ª Juan 2:2 y Ap. 3:20, 22:17.] 
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

ESAÚ Y SUS PARIENTES 

Lección #6 

Malaquías 1:1-4 

 

 

Introducción: Dios no aborrece al “hombre” Esaú. 

 Esaú es una imagen de la “carne”. 

 Dios aborrece “el principio de la carne”. 

 

I.  Esaú y Jacob (Génesis 25:27-34): 

 

 A.  Esaú: ¡Un hombre! - Cazador - Campista – Que se abre camino a través de cualquier 

  cosa. 

  1. Cuando era joven, Esaú despreciaba las “cosas espirituales”. 

 

 B.  Jacob – Un remilgado - Tramposo - Embaucador - Suplantador. 

  1. Era el “nene de mamá”. 

  2. ¡Mamá no lo dejó salir hasta que cumplió los 50 años! 

 

 C.  ¿La elección de Dios? a Jacob - ¿Por qué? 

  1. Jacob quería más. (Lo hizo de la manera incorrecta, como Moisés). 

 

 D.  Luchó con Dios (Génesis 32:24 – Pero esa fue una “pelea arreglada”). 

  1. Le pregunta: “¿Cómo te llamas?” ¡DIOS CONOCE SU NOMBRE! 

  2. Dios quería que Jacob “reconociera lo que era” (soy Jacob, y soy un embaucador). 

 

 E.  Dios lo cambió, lo convirtió en “un príncipe con Dios”. 

 

II.  Esaú y Moisés (Éxodo 17:8-16). 

 

 A.  Amalec, fue el nieto de Esaú (Génesis 36:12). 

  1. Dios dijo: “¡contra el cual Jehová está indignado para siempre!” 

 

 B.  Israel se dirigía a la Tierra Prometida en - Victoria - Descanso - Gozo - Paz  

  (Hebreos 4:9). 

  1. Pero la carne dijo: “Lo detendré”. 

 

 C.  Batalla ganada de una manera extraña. 

  1. ¡En la cima de la montaña! 

  2. Por oración - Intercesión 

   a. Pablo ganó la batalla, no peleando, sino en oración (Hechos 27:21-24). 

  3. ¡Los brazos de Moisés se cansaron! 

 

 D.  Cuando un hombre está peleando la batalla contra la carne - (como un pastor): 

  1. ¡La IGLESIA necesita levantarle sus manos! 

 

 E.  Éxodo 17:16: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. 



33 

 

 

III.  Esaú y Saúl (1º Samuel 15:1-3, 7-15). 

 

 A.  Esaú - Amalec - Agag - TODOS DE SU PARENTELA. 

  1. Indignación para siempre (Malaquías 1:4). 

  2. De generación en generación (Éxodo 17:16). 

 

 B.  Dios dijo: “destruye todo lo que tiene, NO TE APIADES DE ÉL”. 

  1. Pero; “perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los 

       animales engordados…”  

 

 C.  ¿Y qué iban a hacer? 

  1. Iban a ofrecer lo MEJOR de lo que Dios odia por completo como sacrificio. 

 

 D.  ¿Cómo actúa la carne? 

  1. ESTAMOS EN LA CARNE cuando no obedecemos TODO lo que Dios nos ordena. 

  2. ESTAMOS EN LA CARNE cuando usamos “métodos carnales - mundanos en la 

   obra de Dios”. 

 

IV.  Conclusión: 

 

 A.  1º Samuel 31:4 – 2º Samuel 1:9-13 

 

 B.  Saúl no obedeció ni “destruyó todo por completo” de los amalecitas (la carne). 

 

 C.  Y, un Amalecita, ¡LA CARNE regresó para destruir a Saúl! 

  1. Las consecuencia de sus actos se volvió en su contra y le vino a pasar factura. 

 

V.  La fórmula bíblica para la victoria sobre la carne: 

 

 A.  Gálatas 5:16 

  1. ANDAD EN EL ESPÍRITU, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

   a. Romanos 8:13 (LEERLO) 

   b. Gálatas 2:20  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

JOSÉ - TIPO DE CRISTO 

Lección #7 

Génesis 37:1 

IMAGEN DEL ANTIGUO TESTAMENTO DE UN CRISTIANO DEL NUEVO 

TESTAMENTO 

(¡Vale más que mil palabras!) 

 

Cristiano del Nuevo Testamento – 1ª Pedro 1:4-9 

 

  Escrito para personas salvas (2ª Pedro 1:1). 

 De camino al cielo: ¿¿¿Se está lo suficientemente salvo??? ¡NO! ¡Dios dijo que no es  

  suficiente! 

  A. Nos dice que debemos ‘AÑADID’ algunas cosas (2ª Pedro 1:5). 

   Siete cosas – La Perfección - (SIGUIENDO TODAS ESTAS). 

   Sea diligente: ¡esfuércese hasta que lo haya logrado! 

  B. Estamos atrapados en un terrible sistema mundial diseñado para destruirnos. 

   Peligro – vea el caso de Demas – [Col. 4:14 y Filemón 24], 2ª Timoteo 4:10. 

 

Una Imagen del Antiguo Testamento - Génesis 37:1- (Basado en 2ª Pedro 1:4-9) - (Encontramos 

todas estas siete cosas en la vida de José). 

 

  

I.  Virtud (Génesis 37:2) Haciendo el bien - Lo correcto - Una vida limpia - Intachable - Aptitud 

  para Manejar 

 A.  José informaba a su padre sobre la mala fama de ELLOS. (Se negó a unirse a ellos). 

 B.  Los adolescentes van de fiesta a nadar - En un día de playa - con música salvaje  

  (Éxodo 28:42). 

  ¿Quieres ser virtuoso? ¡ENTONCES NO PUEDES ESTAR ALLÍ! 

 C.  Evitar los lugares mundanos. 

 D.  Esto no significa ser: “débil, dócil y pasivo”. 

  Significa: denuedo, firmeza, independencia de todo lo demás excepto de Dios. 

           

AÑADID ESTO 

II.  Conocimiento (Génesis 37:5) - - - - De Dios 

 A.  Nuevo Testamento - Biblia de estudio --- 

  1. En el Antiguo Testamento: el conocimiento proviene de los sueños (Génesis 31:11). 

 B.  ¿Hoy, tu Estudias la Biblia? 

 C.  ¿Jóvenes, sus padres los ven leyendo y estudiando la Biblia? 

 D.  El estudio bíblico es importante: 

  1. Dios lo ordena (2ª Timoteo 2:15). 

            

AÑADID ESTO 

III.  Dominio Propio - Autocontrol (Génesis 39:7-8) 

 A.  ¡José se negó! 

 B.  Fulano de Tal tuvo una fiesta. Yo no fui, no pude ir, ¡iban a beber! 

 C.  Control de: 
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  1. Los Ojos - Salmo 101:3 

  2. El Cuerpo – 1ª Corintios 9:27 

  3. La Mente - Filipenses 2:5 y 4:8 

            

AÑADID ESTO 

IV.  Paciencia (Génesis 39:20) (Esperó en la cárcel, no hay registro de una queja). 

 A.  Importancia: la paciencia es mencionada con otros en 1ª Timoteo 6:11. 

 B.  No es perder un avión por llegar 5 minutos tarde y no maldecir. 

 C.  Sino significa: Soportar tribulación - maltrato - Romanos 8:28. 

  Soporte con regocijo: espere o continúe con regocijo. 

            

AÑADID ESTO 

V.  Piedad (Génesis 39:1-23) 

 A.  ¡No solo HIZO bien, sino que tuvo la actitud correcta! (Y el jefe de la cárcel pudo 

  notarlo). 

 B.  Acepte la voluntad de Dios - Lucas 22:42. 

 C.  Piense como Dios piensa - Desee lo que Dios quiere - Pida lo que Dios quiere que 

 usted pida. - ¡Haga lo que Dios quiere que usted haga! Espere el momento oportuno de Dios. 

             

AÑADID ESTO 

VI.  Afecto fraternal (Génesis 42:21-25). 

 A.  Lo hicieron para el mal (Salmo 105:17). 

 B.  No hay excusa para la dureza, la rudeza ni la ira. 

 C.  Abraham (Génesis 13:8) - PREGUNTA - ¿¿¿Qué hubiera hecho usted??? 

            

AÑADID ESTO 

VII.  Amor (Génesis 45:4 - Génesis 50:15-19) 
 A.  Resuelve todos los problemas - (1ª Corintios 12:31; 13:1) 

 

AÑADID ESTO 

Conclusión:  Elección de dos cosas: la elección es suya (2ª Pedro 1:8-9). 

 

 A.  Porque si estas cosas están en vosotros (2ª Pedro 1:8). 

  1. Salvo que usted sea un cristiano exitoso, de lo contrario usted es un fracaso total. 

 

Consecuencias: 

 B.  Pero el que no tiene estas cosas (2ª Pedro 1:9) 

  1. Es ciego (no puede ver en la vida cuál es el verdadero valor). 

  2. No puedo ver el futuro, y su escalera está apoyándose en la pared equivocada. 

  3. Es trágico - Olvidarse que está salvo. 

  4. Llegar al final de la vida: temeroso y sin paz en cuanto a la eternidad. 

    

¡No os engañéis! 

 

 C.  Pensando: “...esto no me va a suceder a mí”. 

  1. Depende de la elección que usted haga. 

  2. El borracho en la cuneta, hizo una mala elección. 

  3. El Hombre en la cárcel: hizo una mala elección. 



36 

 

 D.  Vuelva a leer 2ª Pedro 1:8-9. 

 

Con mucha diligencia .............. AÑADA ESTAS COSAS 

 

¡ESTAS COSAS ACERCA DE JOSÉ SON GRANDES! 

 

SIN EMBARGO: Ninguna de estas fue la que incluyó a José en el Salón de la Fama de Dios 

 (Hebreos 11). 

 

Hebreos 11:22: “Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento 

acerca de sus huesos.” 

 

Génesis 50:20-22: El mandamiento sobre sus huesos. 

 

 A.  Se refiere a: La promesa que Dios le hizo a Abraham (Israel) en Génesis 15:13-14. 

  1. José entró en el Salón de la Fama de Dios porque, 

      “¡Creyó que Dios haría lo que Él dijo que haría!” 

  2. José estaba dispuesto a permanecer allí durante 400 años en su ataúd hasta que se c

   ompletaran y luego se lo llevaran, porque sabía que Dios liberaría a los  

   israelitas de Egipto. 

 

¡De todas las cosas que Dios pudo haber dicho acerca de José en Hebreos 11, su fe fue lo más 

importante. ¡Eso debería hacer que tú y yo “Por Fe andemos”!  

 

 

 

  



37 

 

  



38 

 

ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #8 

LA DISPENSACIÓN DE LA LEY 

Parte 1 

Éxodo 19:8- 1º y 2º Reyes 

 

 

INTRODUCCIÓN: Israel pasó más de 400 años esclavizados en Egipto. 

 

 COMIENZO DE LA ESCLAVITUD   Éxodo 1 

 NACIMIENTO DE MOISÉS    Éxodo 2 

 LLAMADO DE MOISÉS    Éxodo 3-4 

 10 CONTIENDAS CON FARAÓN   Éxodo 5 - 12:29 - Se ofrece un compromiso. 

 ISRAEL ES LIBRE      Éxodo 12:29-36 

 1ª ETAPA DEL VIAJE     Éxodo 13:21-22 - La presencia de Dios día y noche. 

 EL FARAÓN LOS SIGUE     Éxodo 14:8 y 9 

 MOISÉS ALIENTA AL PUEBLO    Éxodo 14:11-14 

 DIOS DIVIDE EL MAR ROJO    Éxodo 14:21 

 ISRAEL CRUZA POR TIERRA SECA   Éxodo 14:22 y 29-31 – Las aguas son cerradas. 

 LOS EGIPCIOS SE AHOGAN   Éxodo 14:23-28 

 TERMINA EL CAUTIVERIO   Éxodo 14:29-31 – El pueblo VIO el poder de Dios. 

 

I.  Israel está organizado en una gran nación (Éxodo 19:5-6) - (Se cumple Génesis 12:1-3). 

 A.  Esto se hace ANTES de la Ley (Gálatas 3:17). Dios hizo una promesa. 

  1. Se hace “la promesa”, 430 años antes de la Ley. 

 

II.  El comienzo de la historia nacional de Israel (Éxodo 19:5-8). 

 A.  Israel se convierte en una “teocracia”. 

  1. La parte de Dios es ser: 

   a. Gobernante soberano 

   b. Guía 

   c. Proveedor 

   d. Protector 

   e. El pacto abrahámico se convierte en el pacto nacional con Israel. 

  2. La parte de Israel: Deben obedecer la voz de Dios y guardar su pacto. 

   a. “y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos” (Éxodo 19:5-8). 

    i. La iglesia - Somos personas “separadas” (1ª Pedro 2:9). 

 

III.  La entrega de la ley en el monte Sinaí (Éxodo 20). 

 A. E l propósito de la ley: 

  1. No queda ahora lugar para: “...¿Con que Dios os ha dicho?” (Génesis 3:1) 

  2. Se da de forma clara y rotunda (Éxodo 20:18-19). 

  3. Le enseña a Israel cómo acercarse correctamente a Dios (a través del sacrificio con 

   sangre) (Éxodo 20:24). 

   a. Les enseñó: “¡A no agregarle nada a Su plan!” (Éxodo 20:25) 

    i. ¡Sin plata! - Sin oro - Sin recompensas terrenales, etc. 

    ii. Zacarías 4:6 - Debemos depender enteramente del Espíritu  

     Santo. 
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  4. Propósito final de la ley:  (1) “Para que no pequéis” (Éxodo 20:20). 

      (2) “Porque para probarlos vino” (Éxodo 20:20). 

   a. “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. (Juan 14:15). 

  5. Esto sigue siendo cierto hoy en día (Gálatas 3:19-25). 

 

 B.  La Ley se dio en dos momentos diferentes: 

  1. La primera vez: La dio oralmente “y habló Dios” (Éxodo 20:1). 

  2. La segunda vez: Escrito por Dios en tablas de piedra (Éxodo 24:12-18). 

 C.  El Pueblo había acordado “Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y  

  obedeceremos” (Éxodo 24:3-8). 

  1. El Pacto fue “SELLADO CON SANGRE” (Éxodo 24:8). 

 D.  Dios le dio a Moisés el Modelo para el Tabernáculo en el Monte Sinaí  

  Éxodo Capítulos 25-31).  

       (Junto con la ley) 
  1. El propósito del tabernáculo (Éxodo 25:8): 

   a. Una morada para Dios “con su pueblo”. (¡Primera vez en 2500 años!) 

   b. HOY - Él habita en nosotros. 

  2. Moisés bajó del monte (Éxodo 32:15). 

   a. Moisés se había ido por sólo 40 días y noches (Éxodo 24:18). 

 E.  ¡Y el pueblo se rebeló: “se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino”!  

       ¡DE NUEVO! (Éxodo 32:1-8) - ¡QUÉ RÁPIDO! (Versículo 8) 

  1. El pueblo HABÍA VISTO el gran poder de Dios (Éxodo 14: 29-31). 

   a. EL MAR ROJO tenía aproximadamente 15km (9 millas) de largo, y 91m (

    300 pies) de profundidad. 

   b. Israel contaba con más de 2 millones de personas. 

    1. Y cruzaron sobre suelo seco. 

    2. ¡Vio el agua cerrarse y ahogar el ejército egipcio! 

  2. El pueblo había prometido obedecer (Éxodo 19:5-8). 

  3. ¡El pueblo pensó que sabía más que Dios qué era lo mejor (Éxodo 32:1-8)! 

   a. EL PUEBLO DESOBEDECIÓ. 

 F.  La ley “escrita en piedra”. 

  1. La ley fue “inspirada por Dios” (Éxodo 32:16). 

  2. Las tablas de la Ley la quebró a causa de su pecado (Éxodo 32:18-19). 

   a. Ellos “cosecharon lo que habían sembrado” (Éxodo 32:25-26) (Gálatas 6:6). 

  3. Las Tablas son hechas por Moisés: (Éxodo 34:1-4; 27-28). 

  4. Escritas por la mano de Moisés “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras”.  

      (Éxodo 34:27-30). 

   a. Moisés se convirtió en el “calígrafo humano”. 

 G.  Moisés hizo la “expiación” por el pueblo (Éxodo 32:30). 

 

IV.  El viaje a la tierra prometida (Números, Cáps.10 al 34). 

 A.  Moisés llevó a Israel a la frontera de la tierra prometida (Números 10:11 a 12:15-16). 

  1. A Israel no le gustó el desierto - Se quejó (Números 11:1-5). 

   a. Israel se cansó de comer maná (Números 11:4-9). 

   b. Quería “carne para comer”. 

  2. ¡Dios les dio carne (codornices)! (Números 11:31-32). 

   a. Causó que estuvieran EMPALAGADOS de carne. (Números 11:33). 
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V.  La rebelión de Israel contra el mandato de Dios. 

 A.  Israel llegó hasta la Tierra de Canaán (Números 13:2-3). 

  1. Fue un viaje de once días desde Horeb hasta Cades-barnea (Deuteronomio 1:2). 

  2. Envió espías a la Tierra Prometida. 

  3. Los espías regresaron y dieron un informe (Números 13:21-31). 

  4. El pueblo temió y no le creía a Dios (Deuteronomio 1:43).  

  5. Se rebelaron contra Dios. 

  6. ¡El pueblo desobedeció! 

   a. ¡Pensaron que sabían mejor que Dios lo que se debía hacer! 

 

VI.  La acción disciplinaria y el castigo de Israel debido a su: 

 A.  Ingratitud e incredulidad obstinada. 

  1. Se les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos (Deuteronomio 1:29-30). 

   a. Hoy en día, miramos y decimos: “Deben haber estado locos”. 

   b. ¿Y nosotros hoy? - HEMOS VISTO…  

 B.  Dios estaba airado con Israel (Números 14:11-25). 

 

VII.  El “Vagar por el desierto” - Rebelión (Números 14:23,29-34 y Deuteronomio 2:1). 

 A.  Dios estaba airado con Israel (Números 14:11-25). 

  1. Prometió que no entrarían en la Tierra Prometida - (Números 14:30-31). 

  2. Prometió que vagarían por el desierto durante 40 años - (Números 14:32-35). 

 

 B. Se dice muy poco acerca de lo que el pueblo hizo durante esos 40 años en el desierto. 

  1. Las paradas que hicieron se enumeran en Números 33. 

  2. Levítico - Números - ¡Deuteronomio dan los detalles de la ley! 

  

 C. Muestra que el “Tiempo fuera de la voluntad y el propósito de Dios” es, 

  1. Desperdiciado, no registrado y perdido por toda la eternidad. 

 

 D. La triste, triste pérdida de Israel. 

  1. ¡El viaje desde el monte Sinaí hasta Cades-barnea fue de solo 11 días  

   (Deuteronomio 1:2)! 

  2. Israel pasó 40 años y luego pereció (Números 14:40-45). 

 

 E. Moisés desobedece a Dios cuando el pueblo tuvo sed. 

  1. Dios le ordenó a Moisés que “golpeara” la peña (Éxodo 17:5). 

  2. Dios le ordenó a Moisés que le “hablara” a la peña” (Números 20:8). 

  3. El pecado de Moisés contra Dios: “golpeó” la peña (Números 20:11). 

 

 F. Moisés dirigió a Israel durante 40 años (Números 14:3-34). 

 

 G. Moisés pudo observar la Tierra Prometida (Deuteronomio 34:1-7). 

  1. Dios se llevó a Moisés – a la edad de 120 años. 

 

VIII.  Lecciones del desierto 

 

 A.  Los israelitas NO estaban desorganizados y luchando como muchos suponen. 

  1. Eran aproximadamente 2 millones de personas. 
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  2. El Tabernáculo estaba en el centro de la nación. 

   a. La columna de nube y de fuego (presencia de Dios) estaba sobre el  

    Tabernáculo. 

  3. Las doce tribus se organizaron en orden: 

   a. Tres tribus en el norte, lo mismo al sur, este y oeste. 

  4. No quedaba nada para la “voluntad propia”. 

  5. Cuándo columna de nube y de fuego se movía - Israel se movía - La nube se detenía  

      Israel se detenía. 

   a. CADA miembro estaba en su lugar designado. 

  6. Dios proveyó todas sus necesidades durante 40 años. 

   a. ¡No se registra ninguna enfermedad! 

   b. Los zapatos no se les desgastaron. 

   c. Las vestiduras nunca se les envejecieron  (Deuteronomio 8:4). 

  7. A pesar de la bondad de Dios para con Israel, ellos fueron: 

   a. Ingratos y siempre estaban murmurando sobre: 

    i. Su líder 

    ii. Su agua 

    iii. Su comida 

    iv. Su camino 

    v. Su tierra 

   b. Sin embargo, Dios permaneció fiel (2ª Timoteo 2:13). 

 

IX.  El Pacto de Palestina (Deuteronomio 30:1-9). 

 A.  Versículo 1: Dispersión por desobediencia 

 B.  Versículo 2: Arrepentimiento futuro 

 C.  Versículo 3: La segunda venida de Cristo 

 D.  Versículo 5: Restauración a su tierra natal 

 E.  Versículo 6: La conversión nacional de Israel 

 F.  Versículo 7: Juicio de los opresores de Israel 

 G.  Versículo 9: Prosperidad nacional 

 

LA MUERTE DE MOISÉS 

 

X.  El nombramiento de Josué (Josué 1:1). 

 A.  Josué llevó a los israelitas a la Tierra Prometida. 

 B.  Esto fue más de 400 años después de la promesa a Abraham. 

 C.  La Tierra Prometida - Redención completa. 

  1. De la tierra de Egipto - a una tierra que fluye leche y miel (Éxodo 3:17). 

 

XI.  El cruce del Jordán y la caída de Jericó (Josué Capítulo 6). 

 A.  Bajo Josué, el pueblo estuvo en completa obediencia (Hebreos 11:30). 

  1. Hecho POR FE - ¡Israel creyó a Dios! 

 

XII.  LA OBEDIENCIA INCOMPLETA DE Israel (Números 33:51-56) - ¡SE APARTARON 

  DE NUEVO! 

 A.  Se les instruyó destruir los cananeos - (Todo el pueblo en la Tierra Prometida). 

  1. “Conservaron lo mejor ” (Josué 9:1-21). 

   a. Hizo alianza con los gabaonitas. 
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   b. No consultaron a Jehová (Josué 9:14). 

   c. Fueron Afectados. 

  2. VER: (1º Samuel 15:9 y 15) (Samuel y Saúl) 

 B.  Los resultados (Números 33:55-56 y Josué 23:13) 

. 

 

XIII.  El período de los jueces (Libro de los jueces). 

 A.  Se nombraron jueces (Jueces 2:16-17). 

  1. No se habían nombrado líderes desde Josué. 

  2. Israel todavía era una Teocracia (bajo Dios). 

 B.  Se enumeran trece jueces: 

  1. (Jueces 3: 9, 3:15, 3:21, 4:4-5, 6:11, 10:1, 10:3, 11: 1,12: 8,12:5, 12:13, Y 12:14) 

 C.  Continuaron los registros de la Historia de Israel. 

  1. Reincidencia 

  2. Castigo 

  3. Arrepentimiento 

  4. Liberación 

 

 D.  El objeto del libro de los Jueces – 

1.  Es para mostrar que cada vez que Israel pecaba contra Dios, Él les castigaba a 

través de sus enemigos; y cuando se arrepentían y se acordaban de su Pacto, Dios 

designaba a alguien de su pueblo para que los libertara. 

 

 E.  El final del período de los Jueces (Jueces 21:25). 

 

XIV.  El llamado de Samuel (1º Samuel Capítulo 3). 

 A.  Propósito: Darle al pueblo guía espiritual y moral. 

 

XV.  El paso de la “Teocracia” (gobierno de Dios) a la “Monarquía” (gobierno del hombre) - 

 (1º Sam 8:1- 6). 

 

 A.  Samuel estaba disgustado con Israel al exigir tener un rey (1º Samuel 8:6). 

 

 B. Israel desechó el liderazgo de Dios (1º Samuel 8:7). 

 

 C.  Dios instruye a Samuel que le conceda su pedido. 

  1. Exponga el pasaje de  (1º Samuel 8:9-22). 

 

LOS PRIMEROS TRES REYES DE ISRAEL – CUANDO EL REINO ESTABA UNIDO: 

 

 Saúl 

 David 

 Salomón  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

ORDEN DE EVENTOS 

Lección #9 

DISPENSACIÓN DE LA LEY 

 

EVENTOS DESDE EGIPTO AL MONTE SINAÍ 

 

1.  Los israelitas salen de Egipto (Éxodo 12:29-36). 

 

2.  Los israelitas cruzan el Mar Rojo (Éxodo Capítulo 14). 

 A. Las aguas son abiertas - Israel pasa sobre tierra seca. 

 B. Las aguas son cerradas: los egipcios son ahogados. 

 

3.  Israel en el desierto del pecado. 

 A. Se quejó de que no tenían comida. 

  1. Maná les fue dado (Éxodo 16:14). 

 B. Se quejaron de que estaban cansados del maná y querían carne. (Números 11:4) 

  1. Se les da codornices (Números 11:31-35). 

 C. Se quejan que tenían sed (Éxodo 17:1-4). 

  1. Agua se les provee de la peña (Éxodo 17:5-6). 

 

4.  Amalec (tipo de la carne) se opone contra Israel (Éxodo 17:8-16). 

 A. Dios les da la victoria. 

 

EVENTOS SOBRE Y EN EL MONTE SINAI 

 

5.  Moisés es llamado al monte Sinaí para encontrarse con Dios (Éxodo 19:3). 

 A. Dios habla con Moisés. 

 B. Moisés le habla a Israel. 

 

6.  Comienza la Dispensación de la Ley (Éxodo 19:5-8). 

 

7.  La Ley se le da a Moisés, verbalmente, en el Monte Sinaí (Éxodo Capítulo 20). 

 A. Estando a 322 km (200 millas) de Egipto. 

 B. Se les da en muy alta voz y con gran autoridad (Éxodo 20:18-20). 

 

8.  El Modelo para la construcción del Tabernáculo le es dado a Moisés (Éxodo capítulos 24-31). 

 

9.  Israel desobedece a Dios y construye un becerro de oro (Éxodo 32:1-8). 

 

10.  Moisés desciende del Monte Sinaí con las Tablas de Piedra (La Ley) (Éxodo 32:18). 

 A. Arroja las tablas al suelo (Éxodo 32:18-19). 

 

11.  Un segundo juego de tablas de piedra con los Diez Mandamientos son ofrecidas  

 (Éxodo 34:1-4). 

 

12.  Comienza la obra del Tabernáculo (Éxodo capítulos 35-40). 
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EVENTOS DESDE EL MONTE SINAÍ A CADES-BARNEA 

 

13.  El viaje desde el monte Sinaí hasta Cades-barnea (Deuteronomio 1:19). 

 A. Es un viaje de 11 días (Deuteronomio 1:1-2). 

 

14.  Los 12 espías son enviados a la Tierra Prometida (Números 13:1-24). 

 

15.  Los 12 espías regresaron con su informe (Números 13:26-37). 

 A. Diez dan un mal informe y desaniman al pueblo (Números 13:27-29). 

 B. Dos (Josué y Caleb) dan un buen informe, y animan al pueblo (Números 14:6-8). 

  1. DETERMINACIÓN REAL: (Josué 14:7-12) 

   a. 45 años después: “Dame, pues, ahora este monte”. 

 

16.  La rebelión y la incredulidad de Israel (Deuteronomio 1:19-46). 

 A. Se rebelaron (Deuteronomio 1:20). 

 B. Se les da un recuento y se les anima (Deuteronomio 1:28-31). 

 C. Cambian de opinión (Deuteronomio 1:41). 

 D. Son reprendidos por Dios (Deuteronomio 1:42). 

 E. Se rebelaron y se negaron a escuchar a Dios (Deuteronomio 1:43). 

 F. Son castigados (Deuteronomio 1:44-45). 

 

EVENTOS QUE EMPIEZAN CON LOS 40 AÑOS 

VAGANDO ERRANTE POR EL DESIERTO 

 

17.  Israel acampó en Cades-barnea durante un buen período de tiempo (Deuteronomio 1:46). 

 

18.  Israel comienza sus 40 años vagando por el desierto (Números 14:29-33). 

 

19.  Moisés pudo ver la Tierra Prometida (Deuteronomio 34:1-4). 

 A. Moisés les da las instrucciones finales a Israel (Deuteronomio 2-32). 

 

20.  Moisés es tomado por Dios (Deuteronomio 34:5). 

 

21.  Josué es designado por Dios para dirigir a Israel (Deuteronomio 34:9 - Josué 1:2). 

 

MUERTE DE MOISÉS - JOSUÉ LLEVA A ISRAEL A LA TIERRA PROMETIDA 

 

22.  Promesas e instrucciones dadas a Josué (Josué 1:3-9). 

 

23.  Josué asumió el mando de Israel (Josué 1:10). 

 

24.  Josué e Israel cruzan el río Jordán hacia Jericó en tierra seca (Josué 3:15). 

 

25.  Los Hijos de Israel poseen la Tierra Prometida (Josué 6).  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

LOS PRIMEROS TRES REYES DE ISRAEL 

Lección #10 

SAÚL - PRIMER REY DE ISRAEL 

1º Samuel 9:17 - 10:1 

 

 

Introducción: Eclesiastés 9:10: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer,  

     hazlo según tus fuerzas”; 

 Lista de honor de la escuela - Lista del decano: Debes tener una B + en todas las materias. 

 

EL HOMBRE QUE FALTÓ EN LA LISTA DE HONOR DE DIOS  

(Hebreos Capítulo 11). 

Tres razones por las que el nombre de Saúl pudo haber sido mencionado en Hebreos 11: 
 

I.  Razón física (1º Samuel 9:2): 

 

 A.  Elegido joven: sin defectos físicos. 

 B.  Bonito - Bendecido por Dios - Alto - Fuerte - Apuesto – con Personalidad. 

1. Hermoso, mejor, eminente, generoso, alegre, fino, alborozo, bueno, gracioso, 

gozoso, bondadoso, como el mejor, amoroso, alegre, agradable, placentero, 

deleitable, precioso, próspero, listo, dulce, riqueza, bienestar, bien favorecido. Al 

que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. (Lucas 12:48). 

 C.  La mayoría de los cristianos de hoy en día, especialmente en los Estados Unidos,  

  tienen todas las ventajas posibles. 

  1. Los sordos darían cualquier cosa por cambiar de lugar conmigo. 

  2. Los ciegos darían cualquier cosa por cambiar de lugar conmigo. 

  3. Los cojos darían cualquier cosa por tener piernas para poder caminar. 

   a. ¿Estamos usando lo que Dios nos ha dado en todo su potencial? 

 

II. La Razón posicional (1º Samuel 10:1): 

 

 A.  ¡Rey de Israel! - CAPITÁN sobre el pueblo de Dios. (No podía ascender más alto.) - 

   Israel - Elegido de Dios. 

  1. A Saúl se le dio “la oportunidad de su vida”. Saúl - Capitán de Israel. 

   a. Pero SAÚL FALLÓ - ¡Se perdió estar en la lista de honor de Dios! 

 

 B.  Los cristianos en los Estados Unidos - 

  1. Tienen una mejor posición en la vida que la mayoría de las personas del resto del 

   mundo. 

   a. Nacidos en los Estados Unidos - libres - oportunidades ilimitadas. (El resto 

    del mundo daría cualquier cosa por vivir aquí). 
  2. Tenemos las mejores oportunidades en la vida que la mayoría de las personas en el 

   mundo. 

   a. ¡Copias de la Palabra de Dios! 

    Conocimiento del principio - ¡Los primeros cinco libros de la Biblia! 

    187 capítulos - 5757 versos -156,868 palabras  

    ¡Tenemos una copia exacta! 
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    Conocimiento del final: Apocalipsis. 

     1. Buenas iglesias para asistir, estudiar y crecer. 

 

III.  Razón potencial (gran oportunidad). 

 

 A.  Dios le dio otro corazón “le mudó Dios su corazón” (1º Samuel 10:6 y 9). 

 B.  Tenía a Samuel, el Profeta de Dios, para guiarlo. 

 C.  Saúl pudo haber sido el hombre más grande de la Biblia. 

  1. Somos una “nueva criatura” en Cristo. 

  2. Somos habitados por el Espíritu Santo. 

  3. Tenemos un GRAN potencial (Romanos 8:29-31). 

 

Tres razones por las que el nombre de Saúl no se menciona en Hebreos 11: 

 

I.  ¡Porque Saúl se olvidó de quién era! (1º Samuel 9:20-21). 
 A.  Prácticamente la misma declaración hecha por Gedeón (Jueces 6:15). 

  1. Llegó a ser grande, es nombrado en el salón de la fama de Hebreos. 

  2. Vea 1ª Corintios 1:28 (Cosas básicas). 

 B.  Saúl olvidó lo que era – “adán” significa – “sucio - desaliñado – hipócrita”. 

  1. 1ª Corintios 1:29 y 31 - Ninguna carne debe gloriarse en Su presencia. 

 C.  Empezó a hacer cosas para su propia gloria (1º Samuel 15:1-17) - (Vs. 17) 

  1. Saúl se olvidó quién era. 

  2. Saúl tenía una motivación INCORRECTA. 

 D.  Cosas que deberían motivarnos: 

  1. Quién es él: 

   a. Dios - Creador - Todopoderoso - Dador de vida - Sin principio - Sin fin. 

b. La Iglesia de hoy ha olvidado - QUE ES PODEROSO PARA HACER 

TODAS LAS COSAS MUCHO MÁS ABUNDANTEMENTE DE LO 

QUE PEDIMOS O ENTENDEMOS 

    i. Incorporando “métodos mundanos” para “ayudar” a Cristo a edificar 

     su iglesia. 

    ii. (1ª Juan 2:15-16) - ¡El mundo NO ES DE DIOS! 

  2. Lo que ha hecho por nosotros: 

   a. La Cruz del Calvario - Su Hijo fue CLAVADO en esa cruz. 

   b. Sufrió todo un infierno por nosotros, por todos nuestros pecados. 

   c. No sé todo lo que hay que saber sobre el infierno, pero sé que él sufrió todo 

    esto por nosotros. 

  3. Por qué debemos servirle (Romanos 5:8 y 2ª Corintios 5:14). 

II.  Porque Saúl tenía una actitud frívola hacia la Palabra de Dios (1º Samuel 15:1-20 - 22). 

 A.  ¿Quién era Amalec? 

  1. Amalec era nieto de Esaú (Génesis 36:12). 

   a. Éxodo 17:16 - ¡Dios tiene guerra con Amalec de generación en generación! 

   b. Malaquías 1:4 - ¡Dios tiene una indignación PARA SIEMPRE! 

  2. Las claras instrucciones de Dios a Saúl (1º Samuel 15:2-3). 

 B.  La desobediencia de Saúl (1º Samuel 15:8-9). 

  1. ¡Iba a ofrecerle a Dios, “lo mejor” de lo que Dios aborrecía por completo! –  

   ¿Qué es? 
   a. La carne piensa: 1) El camino del hombre es mejor que el camino de Dios. 
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 C.  La imperturbable afirmación de Saúl de que había obedecido las instrucciones de Dios  

       (1º Samuel 15:13). 

  1. Ellos estaban dispuestos a justificarse… ¡Lo mismo sucede hoy en día! 

 

III.  Porque lo de Saúl era “complacer la gente” en lugar de “complacer a Dios”. 

 A.  1º Samuel 15:9 - Saúl y el Pueblo perdonaron lo mejor. 

 B.  1º Samuel 15:15 - Saúl culpa al pueblo. “los han traído; porque el pueblo perdonó 

   lo mejor...” 
 C.  1º Samuel 15:24 - Saúl temía al pueblo - “porque temí al pueblo y consentí a la voz 

   de ellos”. 

 

“Si agradas al Señor, no importa a quién disgustes”. 

“Si no agradas al Señor, no importa a quién agrades”. 

 

Estas son la razones por qué Saúl perdió estar en la lista de Honor de Dios y por qué su nombre 

no figura en Hebreos 11.  

 

DAVÍD - SEGUNDO REY DE ISRAEL 

2º Samuel 5:1-5 

 

I.  El reinado del rey Davíd fue el más brillante de todos los reyes de Israel o Judá. 

 A.  David llena más páginas de la Historia que cualquier otro personaje del Antiguo  

  Testamento. 

 B.  La mancha oscura en la vida de Davíd - 

  1. El fracaso moral de Davíd con Betsabé (2º Samuel Capítulo 11). 

   a. Su pecado fue profundo. Su arrepentimiento fue aún más profundo. 

 C.  El amor de Dios era aún más profundo (2º Samuel Capítulo 12). 

 

II.  El Pacto Davídico (2º Samuel 7:12-16). 

 A.  El Pacto con David representa: 

  1. El edificará casa a mi nombre 

  2. Afirmará su reino  

  3. Un trono - PARA SIEMPRE 

 

III.  Las disposiciones del pacto con Davíd 

 A.  David tendría un hijo de su linaje que le sucedería. 

 B.  Dios establecería su Reino. 

 C.  Le edificaría una casa a Dios. 

 D.  El trono de su reino sería establecido por Dios para siempre. 

 E.  El pacto fue incondicional. 

  1. La desobediencia se pagará con castigo. 

  2. Pero no revocaría el pacto. 

 

IV.  El Pacto con David confirmado en el Nuevo Testamento en: 

 

 A.  Lucas 1:31-33 

 B.  Hechos 2:29-30 

 C.  Hechos 15:14-17 



48 

 

SALOMÓN - TERCER REY DE ISRAEL 

1º Reyes 2:12 

 

I.  El reinado de Salomón se hizo famoso por tres eventos importantes: 

 

 A.  Su sabia elección (1º Reyes 3:5-15). 

  1. Dios le ofreció darle cualquier cosa de su elección. 

   a. Salomón dijo: “Da, pues, a tu siervo un corazón sabio y entendido”. 

  2. ¡Esa debe ser nuestra elección hoy! 

 

 B.  Su sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón  

  (1º Reyes 3:16-28 y 4:29-34). 

  1. Salomón buscó la guía divina por encima de todo. 

   a. Si alguien alguna vez ha cumplido Mateo 6:33, ¡fue Salomón! 

  2. Dios continúa ofreciendo sabiduría hoy en día a cualquiera que realmente la desee 

      (Santiago 1:5). 

 

 C.  La construcción del templo (1º Reyes 5, 6 y 7). 

  1. Davíd, el padre de Salomón, quería que edificase casa a Jehová Dios de Israel. 

       (1º Crónicas 22:6-9). 

   a. No se le permitió hacerlo, pero le prometió que su hijo lo construiría. 

  2. Davíd contribuyó con el equivalente a unos 5 mil millones de dólares  

   (1º Crónicas 22:14). 

  3. La construcción del templo fue el gran logro del reinado de Salomón. 

  4. Después de la construcción del templo: 

   a. El Arca del Pacto se colocó en el Lugar Santísimo.  

   b. Esto simboliza la “Presencia de Dios”. 

   c. Cuando el sacerdote la colocó, “sacaron las varas”. 

        i. Esto fue muy importante. 

        ii. Eran varillas de madera, que se usaban para moverla de un lugar a otro. 

  5. Dios ordenó que no se quitaran las varas (Éxodo 25:12-15). 

  6. Sin embargo, el Lugar Santísimo fue “preparado” para el Arca. 

   a. ¡El Arca había encontrado su “ubicación eterna!” 

   b. Cuando el Arca estaba en el Lugar Santísimo, ¡se le quitaron las varas! 

   c. La gloria del Señor llenó la casa (1º Reyes 8:1-11). 

  7. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, 

   a. Debería ser como el Arca: “un lugar para siempre”. 

   b. 1ª Corintios 6:19-20 y Romanos 12:1 

 

II.  El trágico declive de Salomón 

 A. Salomón buscó lujos y esplendor. 

 B.  Olvidó los intereses de su pueblo y el propósito de Dios para su vida. 

 C.  Buscó “mujeres extranjeras”. 

  1. “…sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos” (1º Reyes 11:4). 

  2. Salomón le construyó altares a los “dioses falsos” (1º Reyes 11:7). 

  3. Dios prometió “romperé DE TI el reino” (1º Reyes 11:11-13).  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #11 

LA DISPENSACIÓN DEL DERECHO 

PARTE 2 

(Esto está cubierto en 1º Reyes, 2º Crónicas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel). 

 

Introducción: 

 1. 1º Reyes registra: La muerte de Davíd, el reinado de Salomón y Jeroboam, la división en 

  dos reinos, Israel (diez tribus) y Judá (dos tribus). 

 

 2. Incluye al gran profeta Elías. 

 

 3. La Dispensación de la Ley comienza con: 

 

I.  El corazón de Salomón se apartó de Dios (1º Reyes 11:1-8). 

 A.  Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas (1º Reyes 11:3). 

  1. ¡TODAS eran de naciones que Dios les había ordenado que no se mezclaran con 

   ellas! 

   a. Hijas de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. 

  2. Salomón construyó “lugares altos” para honrar a sus esposas “dioses falsos”  

   (1º Reyes 11:6-8). 

  3. Salomón comenzó con un destello de gloria, terminó en una vergonzosa deslealtad 

   a Dios. 

 

II.  La ira de Dios se enciende contra Salomón (1º Reyes 11:9). 

 A.  Dios decretó que Él “rompería” el reino del hijo de Salomón (1º Reyes 11:11). 

  1. Por el amor de Davíd, Dios dejaría una tribu (1º Reyes 11:13). 

   a. El hijo de Salomón, Roboam, reinaría sobre la única tribu. 

  2. Dios decreta que Jeroboam sería el próximo rey de Israel (1º Reyes 11:29). 

   a. Jeroboam reinaría sobre las diez tribus (1º Reyes 11:31-35). 

 

III.  La muerte de Salomón (1º Reyes 11:41-42) 

 

LA DIVISIÓN DE LAS TRIBUS DE ISRAEL 

 

I.  La causa de la división de las tribus de Israel (1º Reyes 12:1-11). 

 A.  El hijo de Salomón, Roboam, LE AÑADE más carga al pueblo (1º Reyes 12:10,11). 

  1. Rechaza el consejo de los ancianos (1º Reyes 12:6-8). 

  2. Recibe el consejo de los jóvenes (1º Reyes 12:13-14). 

 

 B.  Jeroboam y las diez tribus se apartaron de la casa de Davíd (1º Reyes 12:16-19). 

 

 C.  Roboam va a perseguirlos con el fin de hacer guerra (1º Reyes 12:21). 

  1. Dios interviene (1º Reyes 12:22-24). 
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EL REINO DE ISRAEL 

LAS TRIBUS DEL NORTE 

 

I.  Diez de las tribus de Israel se rebelan y forman el “Reino de Israel” (1º Reyes 12:1-15). 

 A.  Jeroboam, el primer rey de Israel, comenzó mostrando su total desprecio hacia Dios. 

  1. Comenzó tratando de destruir la unidad religiosa de los dos reinos. 

                       a. Él construyó dos becerros para que los adoraran en el reino del Norte  

    (1º Rey 12:25-33). 

   b. Dijo: “...he aquí tus dioses, oh Israel” (1º Reyes 12:28). 

   c. Hizo esto para evitar que las diez tribus regresaran a Jerusalén a ofrecer  

    sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. 

   d. Temía que pudieran volver a unirse con las dos tribus en Judá  

    (1º Reyes 12:26). 

 

 B.  El Reino de Israel, el Reino del Norte, duró 250 años. 

  1. El Reino tuvo 19 reyes durante estos 250 años. 

   a. Ninguno de los 19 reyes fue un rey piadoso. 

   b. Hay un registro de burda idolatría y prácticas abominables. 

  2. ¡El rey Acab, incluso bajo el intrépido profeta Elías, era inicuo! (1º Reyes 16:33) 

   a. Las profecías de Elías no cambiaron a Acab (1º Reyes 18). 

  3. Se convirtió en un reino apóstata e idólatra. 

 

 C.  El Reino del Norte terminó siendo llevados cautivos a Asiria (2º Reyes 17). 

 

EL REINO DE JUDÁ 

LAS TRIBUS DEL SUR 

 

I.  Las dos tribus de Judá y Benjamín formaron el Reino del Sur  

  (a ambos se les llamaban uno). 

 A.  El Reino de Judá duró 400 años. 

 

 B.  Durante ese tiempo hubo 19 reyes. 

  1. Tuvo una mujer que reinó. (2º Reyes 11:3 y 2º Crónicas 22:12) 

  2. La reina Atalía - Hija de Jezabel- (2º Reyes 8:10 y 2º Crónicas 21:6) 

   a. Una mujer muy malvada, una asesina. 

   b. Ella fue “muerta a espada” (2º Reyes 11:13-20). 

 

 C.  Todos los reyes de Judá eran descendientes directos del rey David. 

  1. El Pacto con David es confirmado (2º Samuel 7:8-17). 

 

 D.  Muchos de los reyes eran piadosos, pero algunos no lo eran. 

 

 E.  El reino terminó con la acusación: 

  1. “Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová” (1º Reyes 14:22). 
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LA PRIMERA INVASIÓN DE NABUCODONOSOR 

(Daniel 1: 1-7) 

 

I.  El Reino del Sur es llevado cautivo a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. 

 A.  El rey se llevó el “linaje real de los príncipes” de los hebreos a Babilonia  

   (Daniel 1:3-17). 

  1. Daniel - se le puso el nombre - Beltsasar 

  2. Ananías - se le puso el nombre - Sadrac 

  3. Misael - se le puso el nombre - Mesac 

  4. Azarías - se le puso el nombre - Abed-nego  

 

SEGUNDA INVASIÓN POR NABUCODONOSOR 

(2º Reyes 24:10 y 25:8-9) 

 

I.  Destruyó por completo Jerusalén y el Templo. 

 

II.  No tuvo compasión de nadie (2º Crónicas 36:15-21). 

 

III.  El cautiverio duró 70 años. 

 A.  Jeremías predijo la destrucción de Jerusalén (Jeremías 25:11). 

 

IV.  Durante los 70 años, ocurrieron ciertos eventos con los que estamos familiarizados: 

 A.  Daniel en el foso de los leones. 

 B.  La Reina Ester 

 C.  El sueño olvidado de Nabucodonosor. 

 D.  La escritura en la pared. 

 E.  ¡La caída de Babilonia! 

 

LA PROCLAMACIÓN DE CIRO, REY DE PERSIA 

RECONSTRUYE JERUSALÉN Y RECONSTRUYE EL TEMPLO 

 

 I.  La "Profecía de Dios" llama la atención del Rey (Isaías 44:28) 

 

 A.  La mayoría de los estudiosos de la Biblia asumen y aceptan que Daniel relató esto. 

 

 B.  El cumplimiento de la profecía de Jeremías (Esdras 1:1). 

 

 C.  El rey Ciro envía a Daniel a reconstruir la ciudad (Esdras 1:3). 

  1. El rey Ciro proporcionó grandes fondos y materiales (Esdras 1:5-11). 

 

II.  Esta Sección de la Dispensación de la Ley termina con: 

 

 A.  Nabucodonosor destruyendo Jerusalén y el templo judío. 

 

 B.  El Decreto de Ciro para reconstruir Jerusalén y el Templo Judío.  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #12 

LA DISPENSACIÓN DE LA LEY 

PARTE #3 

Esdras - Nehemías - Hageo - Zacarías - Malaquías 

 

I.  Daniel es el profeta del “tiempo de los gentiles”. 

 A.  El “tiempo de los gentiles” es cuando los gentiles gobernaban el mundo. 

  1. Eso va desde el cautiverio de Babilonia hasta el establecimiento del Reino. 

  a. Esto comenzó alrededor del 607 a.C. 

 

II.  El Libro de Esdras y Nehemías, Hageo y Malaquías cubren el período “Postexílico”. 

 A.  El período “Postexílico” comenzó con el “regreso del remanente para reconstruir a 

  Jerusalén”. 

  1. Este período se extiende hasta el final del Antiguo Testamento. 

 

EL PERIODO POSTEXÍLICO DE LOS JUDÍOS 

EL REGRESO DEL REMANENTE A JERUSALÉN 

(Nabucodonosor había destruido completamente a Jerusalén – 2º Reyes 25: 8-9) 

 

EL REGRESO DEL REMANENTE SE REALIZÓ EN TRES ETAPAS. 

La Primera Expedición - Zorobabel - 536 a.C. 

La Segunda Expedición -Ezra - 75 ± años después - 458 a.C. 

La Tercera Expedición - Nehemías - 14 años ± después - 444 a.C. 

 

I.  La primera expedición - Zorobabel - 536 a.C. (Esdras 1:1-5 y 3:8). 

 A.  Esta expedición fue para “reconstruir el templo” (Esdras 1:2). 

 

 B.  Consistía en unas 50,000 personas (Esdras 2:64-65). 

 

 C.  La primera actividad de la expedición fue “colocar un Altar” (Esdras 3:1-3). 

  1. Restauraron la verdadera adoración de Dios en forma de sacrificio (Esdras 3:4-7). 

  2. Esto debe seguir siendo nuestro modelo hoy en día (Mateo 6:33). 

 

 D.  La segunda actividad fue la “colocación de los cimientos del templo” (Esdras 3:8). 

 

 E.  Se encontraron con una gran oposición de “...el pueblo de la tierra...” (Esdras 4:1-4). 

  1. Estas personas IMPÍAS querían unirse a los judíos en la obra: “edifiquemos con 

   vosotros” (Esdras 4:2-3). 

   a. Esto habría sido una cláusula llenada para hacer una división. 

       1. Esto es un reflejo del: “El movimiento contemporáneo” de hoy en día. 

  2. Estas personas obtuvieron una orden de cese del rey Artajerjes para detener la obra  

      (Esdras 4:17-22). 

   a. La obra cesó, fue suspendida (Esdras 4:23-24). 

 

 F.  El profeta Hageo conmovió a la gente (Esdras 5:1-6). 

  1. El pueblo obtuvo el decreto escrito sobre la “orden acerca de la casa de Dios” del 

   rey Ciro (Esdras 6:1-3). 
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  2. El templo fue terminado y dedicado (Esdras 6:15-18). 

  3. Se restauraron la adoración y celebraron la Pascua (Esdras 6:19-22). 

 

 G.  Esta obra abarcó unos 17 a 18 años. 

 

II.  La Segunda Expedición - Esdras - 458 a.C. (Esdras 7:6-26). 

 A.  El Segundo Viaje tuvo lugar unos 78 años después del regreso de Zorobabel. 

 

 B.  Esdras ganó el favor del rey Artajerjes (Esdras 7:1-6 y 10). 

  1. El rey le concedió permiso por escrito mediante carta para regresar a Jerusalén  

   (Esdras 7:11). 

  2. El rey le concedió permiso para llevarse todos los utensilios del templo  

   (Esdras 7:19). 

 

 C.  Esdras encuentra a Israel completamente descarriado “a causa de la prevaricación”  

  (Esdras 9:1-4). 

  1. Encontró que: “el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras”  

   (Esdras 9:2-3). 

   a. Cometieron abominación al tener matrimonios mixtos. 

   b. El gran peligro para la pureza de la religión son los “matrimonios mixtos”. 

  2. Mezclar la “simiente santa” con “los pueblos de las tierras”.  

   (incluye la Idolatría y los Falsos dioses). 

   a. ¡Es un desglose total de separación del servicio! 

 

 D.  Esdras pasó tres meses en oración por el pueblo (Esdras 8 y 9). 

  1. Dios le escuchó y respondió a su oración. 

  2. Se estableció la adoración del “Único Dios Verdadero”. 

 

III.  La Tercera Expedición - Nehemías - 444 a.C. 

        (Libro del servicio cristiano victorioso) 

 A.  Nehemías fue CONMOVIDO (Nehemías 1:1-4). 

  1. Obtuvo el favor del rey Artajerjes para regresar a Jerusalén (Nehemías 2:13). 

 

 B.  Nehemías fue: 

  1. ENVIADO (Nehemías 2:5). 

  2. INEQUÍVOCO (Nehemías 2:7 y 9). 

  3. SUMINISTRADO (Nehemías 2:8). 

  4. OBSERVÓ todo el desastre (Nehemías 2:11-16) – se pregunta ¿Qué debo hacer?

  5. AMPARADO (Nehemías 2:19-20). 

  6. MENOSPRECIADO  (Nehemías 4:1-4) - Se enfrentaron a una fuerte oposición 

         mediante el  ridículo. 

  7. ORACIÓN (Nehemías 4:9). 

  8. APOYADO (Nehemías 4:10-14) - Victoria por la oración. 

  9. SACRIFICADO (Nehemías 4:18-23). 

   a. CADA hombre estuvo involucrado (Nehemías 4:18). 

   b. La iglesia local podría “haber trastornado al mundo”. 

  10. EXITOSO (Nehemías 6:15). 

   a. El muro se finalizó en 52 días. 
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 C. Bosquejo de la Biblia para una buena enseñanza y predicación (Nehemías 8:8). 

 

EL FIN DEL CANON DE LAS ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

 A.  Los últimos tres “profetas posteriores al cautiverio” 

  1. Hageo 

  2. Zacarías 

  3. Malaquías 

 

 B.  Estos fueron conocidos como los “Profetas de la Restauración”. 

 

 C.  Después de la reconstrucción del Templo y de la ciudad de Jerusalén, ocurrió lo  

  siguiente: 

  1. A los sacerdotes no les importaba si los sacrificios tenían defectos o imperfecciones. 

  2. El pueblo se descuidó en dar sus diezmos. 

  3. El Pacto de Dios fue ignorado. 

  4. El divorcio y la idolatría eran comunes. 

   a. Los hombres se divorciaban de sus esposas judías y se casaban con mujeres 

    extranjeras e idólatras. 

  5. Todo fue una flagrante violación al propósito de Dios que tenía para “Su pueblo 

   elegido”. 

 

 D.  La gente decía: “...Por demás es servir a Dios” (Malaquías 3:14). 

  1. Afirmaban que tanto los impíos como los piadosos recibían las bendiciones de Dios. 

 

 E.  Malaquías les recuerda que hay: escrito un libro de memoria para los que temen a  

  Jehová, y para los que piensan en su nombre. (Malaquías 3:16-18). 

 

LOS CUATROCIENTOS AÑOS DE SILENCIO 

(Desde el final de Malaquías hasta Mateo) 

 

A.  ¡No hay ningún registro en las Escrituras acerca de estos 400 años de silencio! 

 

B.  Las cosas que sabemos provienen de Flavio Josefo, el destacado historiador judío 

 1. Diversos otros escritores han contribuido, además la historia secular ha ayudado mucho. 

 

C.  Cosas que conocemos: 

 1. Hubo cambios en los imperios que dominaban el mundo. 

  a. Estaba el Imperio de Babilonia, que terminó antes de Malaquías. 

  b. Estaba el Imperio Persa que estuvo en el poder al final del A.T. 

  c. El Imperio Griego derrocó al Imperio Persa alrededor del 334 a.C. 

   ¡Esto fue bajo Alejandro el Grande! 

  d. El Imperio Romano llegó al poder alrededor del año 146 a.C. 

   i. Derrocaron a Corinto en Grecia 

   ii. Roma se convirtió en una potencia mundial. 

   iii. Esto fue bajo Pompeyo el Grande 

    a. Pompeyo irrumpió en Jerusalén 
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    b. Destruyó la ciudad, las murallas y el templo. 

   iv. Julio César le siguió a Pompeyo y se convirtió en el más grande de los  

    emperadores. 

   v. ¡Fue durante este tiempo que nació Jesucristo! 

 2. Durante este tiempo hubo “tres” grupos principales de personas; 

  a. Los Griegos: 

   i. Los griegos nos dieron un lenguaje universal entendido. 

   ii. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 

  b. Los Romanos: 

   i. Construyeron grandes carreteras 

   ii. Los viajes en barco fueron muy desarrollados 

   iii. ¡Hicieron que el mundo fuese accesible! 

   iv. Prepararon el camino “para la predicación del Evangelio a toda criatura” 

  c. Los Judíos: 

   i. Preservaron fielmente los oráculos de Dios 

   ii. Esdras reunió las escrituras en un solo libro: 

    La Ley - Los Profetas - Los Salmos 

   iii. Se aferraron desesperadamente a la promesa de un Redentor. 

   iv. Y cuando vino, lo rechazaron (Juan 1:11) 

   v. Esto abrió la puerta para los gentiles (Juan 1:12)  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #13 

LA DISPENSACIÓN DE LA LEY - PARTE #4 

Mateo 1:1 hasta la Crucifixión 

 

Introducción: Esta sección comienza con los “Cuatro Evangelios” y se extiende hasta la Crucifixión 

  de Cristo. 
 

¿POR QUÉ HAY CUATRO EVANGELIOS? 
 

Introducción: Cristo y el cristianismo era algo totalmente nuevo para el mundo. 

 A.  El Evangelio debía presentárseles a “cuatro” grupos diferentes de personas: 

  1. A la mente romana. 

  2. A la mente griega. 

  3. A la mente judía. 

  4. A los que habían recibido la fe cristiana: ¡Los nuevos conversos! 

 

I.  El mensaje del Evangelio de Mateo 

 A.  Mateo presenta a Cristo como “El Rey de los judíos”. (Jeremías 23:5 y 33:15) 

 B.  Convencer a los judíos de que Jesús de Nazaret era el Rey de Israel. (Mateo 2:2) 

  1. Mateo tiene alrededor de 60 referencias de profecías acerca de Jesús 

  2. Traza la genealogía de Jesús a través de David hasta Abraham. 

  3. Enseña sobre su nacimiento en Belén. 

  4. Habla de Su “precursor” (Malaquías 3:1). 

  5. Enseña sobre su segunda venida con poder y gran gloria. 

 

II.  El mensaje del Evangelio de Marcos 

 A.  Marcos presenta a Cristo como ‘El Siervo’ que “vino…para servir”.  

   (Marcos 10:44,45) 

  1. Marcos enumera 19 milagros realizados por Cristo. 

 B.  Escrito para los conversos entre los romanos y griegos. 

  1. Marcos enfatiza “las obras poderosas de Cristo”. 
 

III.  El mensaje del Evangelio de Lucas 

 A.  Presenta a Cristo como “...el hijo del hombre” (Lucas 19:10). 

  1. Se menciona “hijo del hombre” 26 veces en Lucas 

 B.  Esto fue escrito tanto para judíos como para gentiles. 

 C.  Lucas presenta la “Deidad humana” de Cristo. 

  1. Lucas quiere demostrar cuán “humano” fue Cristo y por eso nos comprende. 

 D.  Lucas ofrece un detallado relato de la infancia, la niñez, la madre y el padre de Cristo. 

  (Esto se estudiará en detalle más adelante en la lección). 

 E.  Lucas al mismo tiempo, defiende solícitamente su “Deidad y reinado”  

  (Lucas 1:33-35). 
 

IV.  El mensaje del Evangelio de Juan 

 A.  Juan presenta a Cristo como “el Dios-Hombre” (Juan 1:1) 

 B.  Este evangelio fue escrito para TODOS los cristianos. 

 C.  La genealogía de Cristo se remonta a Dios 

 D.  El versículo clave del Evangelio de Juan es Juan 20:21. 
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JESÚS, EL MEDIADOR DEL NUEVO Y MEJOR PACTO 

(Hebreos 8:6 y 12:24 - Hebreos 9:16-17) 

 

I.  El cumplimiento de la PRIMERA promesa de Dios al hombre (Génesis 3:15). 

 

 A.  Mateo nos da la genealogía de Jesucristo. 

  1. Continuamente utiliza la palabra “engendró”. 

   a. Engendrar: Significa “descendencia” natural o “procrear”. 

  2. El uso de la palabra “engendró” termina con Jacob (Mateo 1:16) 

  3. De Jacob va a “José, marido de María”. 

   a. María es: “de la cual nació Jesús”. 

   b. Cumplimiento de la promesa en Génesis ‘la simiente de la mujer’ “…la  

    simiente suya”. 

  4. Jesús no tuvo un padre humano y “no fue concebido”. 

  5. El uso de la frase “Inmaculada Concepción” es blasfemo. 

 

II.  El nacimiento virginal (Mateo 1:18-22). 

 A.  Si esto se niega, entonces esa persona perderá su alma. 

  1. Si José es el padre natural, entonces no hay “sustituto del pecado”. 

 

 B.  El nacimiento virginal debe ser aceptado “por fe”. 

  1. Incluso María dijo: “...¿Cómo será esto?” (Lucas 1:34). 

  2. La única respuesta: “porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37). 

  3. Los términos: “Inmaculada concepción” o “nacimiento sobrenatural” ¡NO SON 

   CORRECTOS! 

   a. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural, pero no fue de una virgen. 

  4. “VIRGEN” es la única respuesta a la pregunta de María: “¿Cómo...?” 

  5. Dios preparó un cuerpo para que Jesús lo habitara (Hebreos 10:5). 

  6. El nacimiento virginal fue el cumplimiento de (Mateo 1:22-23 e Isaías 7:14). 

 

III.  El Lugar del Nacimiento del Mesías: ¡Belén! (Miqueas 5:2) 

 A.  Jerusalén estaba bajo el dominio romano. 

  1. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, para que todo el mundo fuese 

   empadronado (Lucas 2:1-4). 

  2. José y María eran de Belén, del linaje de David. 

  3 No hubo grandes riquezas de esplendor como los asociados a los mundanos famosos. 

   a. Sin embargo, el calendario está establecido por el nacimiento de Cristo. 

    i. a.C. Antes de Cristo 

    ii. d.C. Esto NO significa “después de la muerte”. 

   b. AD = representa la frase en latín: “Anno Domini” (El año de nuestro Señor). 

   c. Ambos BC y AD representan la misma fecha exacta y expresión en latín que 

    significa: El año del nacimiento de nuestro Señor. 

 

IV.  La Infancia de Nuestro Señor Jesús 

 A.  Sólo hay cuatro menciones de la vida infantil de Jesucristo: 

  1. Su circuncisión (Lucas 2:21). 

  2. Su presentación a Dios en el templo (Lucas 2:22). 

  3. La visita de los Magos (Mateo 2:1-12). 
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  4. Su huida a Egipto (Mateo 2:13-15).  

 

V.  La Niñez de Nuestro Señor Jesús 

 A.  Un evento importante tuvo lugar cuando tenía 12 años. (Lucas 2:41-50). 

  1. Jesús acompañó a sus padres a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. 

  2. Jesús se les desapareció repentinamente en los pasillos abarrotados del templo. 

  3. Cuando sus padres lo encuentran, su madre lo amonesta tiernamente (Lucas 2:48). 

  4. La respuesta de Jesús nos dice mucho. 

   a. Reconoce plenamente el hecho de que “Dios” es su padre, no José. 

   b. Les declaró su obra total “en los negocios de Su Padre”. 

    i. “¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”  

          (Lucas 2:49). 

    ii. Romanos 12:1 - Juan 8:29 - Hebreos 11:5 “Agradar a Dios...” 

 

VI.  El bautismo de nuestro Señor Jesús (Lucas 3:21-22). 

 A.  Jesús “era como de treinta años” (Lucas 3:23). 

 B.  Jesús se presentó a esa edad para ser bautizado - para “cumplir la ley”  

  (Números 4:3, 43, 47), Mateo 5:17 

 C.  Las primeras palabras del ministerio público de Jesús fueron: “Deja ahora, porque así 

  conviene que cumplamos…” (Mateo 3:15). 

 D. La aprobación del bautismo por parte de Dios (Mateo 3:13-17). 

  1. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. 

 

LA TRIPLE TENTACIÓN DE JESUCRISTO 

 

I.  La primera de las “tres” tentaciones de nuestro Señor Jesús (Mateo 4:1-11). 

 A.  La Primera tentación fue para demostrar que eran ilegítimos los poderes que se le  

  habían conferido (Mateo 4:1-4). 

  1. Satanás lo tentó y “le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 

   en pan”. 

   a. Tentado para que cometiera un acto de “autocomplacencia” - 

    i. La lujuria de los ojos - ¡Tener más! (1ª Juan 2:15-16). 

  2. Cristo inmediatamente enfrentó la tentación con la Palabra de Dios. 

   a. “No sólo de pan vivirá el hombre...” (Deut. 8:3)- ¡El dictamen al hombre 

    sale de mas alto! 

   b. “De toda Palabra que sale de la boca de Dios”. 

 B.  La segunda tentación era para que se exaltase a sí mismo, en la carne (Mateo 4:5-7). 

  1. Satanás lo tentó y le dijo “échate abajo” desde el pináculo del templo. 

   a. Satanás le dijo: “SI ERES Hijo de Dios...” 

   b. Satanás lo tentó a “...probar que era el Hijo de Dios”. 

  2. Satanás lo estaba tentando a “ser espectacular, en la carne”. 

   a. La lujuria de la carne: ¡Ser más! (1ª Juan 2:15-16). 

  3. Cristo inmediatamente enfrentó la tentación con la Palabra de Dios. [deidad de Jesús 

   “Tu Dios”] 

   a. “No tentarás al Señor tu Dios…” (Deuteronomio 6:16).  

 C. La Tercera tentación fue para ganar autoridad sobre el mundo - (Mateo 4:8-10). 

  1. Satanás tentó a Jesús para tener autoridad sobre el mundo, ¡sin la Cruz! 

   a. ¡Lo podría haber hecho con un simple acto de “autoexaltación!” 
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  2. ¡Satanás le ofreció convertirlo en GOBERNANTE MUNDIAL! 

   a. El orgullo de la vida - ¡Ostentar más! (1ª Juan 2:15-16) 

   b. ¡Esto, si él se inclinara y lo adorara! 

  3. Cristo inmediatamente enfrentó la tentación con la “Palabra de Dios”.  

      [deidad de Jesús “Tu Dios”] 

   a. “Adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás”. (Verso 10). 

 

EL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO 

 

I.  La primera manifestación pública de Cristo de sí mismo como Mesías. 

 A. Se manifestó públicamente expulsando a los “cambistas” (Juan 2:13-25). 

 

 B.  Pero antes de esto, se les manifestó a su familia y amigos cercanos. 

  1. Las bodas de Caná de Galilea (Juan 2:1-12). 

 

 C.  Se nos dice que: “Este principio de señales hizo Jesús” (Juan 2:11). 

 

 D.  Este milagro fue seguido por: 

  1. Su sanidad de los enfermos (Mateo 8:1-18)). 

  2. Su llamado a sus discípulos (Mateo 4:18). 

  3. Su enseñanza a las multitudes (Marcos 6:32-44). 

  4. Su sermón del monte (Mateo 5). 

  5. Su demostración de poder sobre la naturaleza (Marcos 4:35-41). 

  6. Su demostración de poder sobre la muerte (Juan 11:38-44). 

   (Hay muchos otros versículos; estos solo son algunos ejemplos). 

 

 E.  Se mostró a sí mismo como un ejemplo impecable. 

  1. “Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). 

 

 F.  Él reflejó “la imagen del Dios invisible”, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”  

       (Colosenses 1:15) (Juan 14:9). 

 

 G.  Cumplió las profecías de que él era “el siervo de Jehová” (Lucas 4:18-21). 

 

 H.  Sólo le quedaba resolver la cuestión del pecado y vencer a la muerte  

  (1ª Corintios 15:54-57). 

 

 

LA TRAICIÓN - ARRESTO - JUICIO - CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 

 

I.  La traición, el arresto y el juicio de Jesús se tratan en Mateo 26:45-75 y 27: 1-26. 

 

II.  La crucifixión de Jesús está cubierta en Mateo 27:26-66.  
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ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

REVISIÓN DEL ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Lección #14 

 

I.  La dispensación de la inocencia: 

 A.  Esto comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¡un ambiente perfecto! 

 B.  Se les dio UN sólo mandamiento. 

 C.  Ellos cedieron a la tentación. 

  1. El problema: Querían ser “como Dios”, de modo que decidieron que SABÍAN  

   MEJOR. 

 D.  Cayeron en pecado – por la desobediencia. 

E.  Juicio: Fueron expulsados del jardín (Génesis 3:23-24). 

 

II.  La dispensación de la conciencia 

 A. Dios le dio a cada persona una conciencia (Romanos 2). 

 B.  La conciencia nos enseña claramente lo que está “bien y mal”. 

 C.  El hombre no siguió su conciencia y hubo: 

  1. El primer asesino y asesinato. 

  2. La humanidad continuó desobedeciendo y cayó cada vez más y más. 

  3. La tierra terminó totalmente corrupta (Génesis 6:1-13). 

 D.  Juicio: Dios envió el diluvio. 

  1. Ocho personas se salvaron: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”  

  (Génesis 6:8). 

 

III.  La dispensación del gobierno humano 

 A.  Comenzó con Noé después del diluvio. 

  1. Sus tres hijos: 

   a. Cam 

   b. Sem 

   c. Jafet 

  2. Todas las personas de la tierra provienen de estos tres (Génesis 9:19 y 10:32). 

 B.  Toda la gente de la tierra se rebeló. 

  1. Bajo la directriz de Nimrod, construyeron la Torre de Babel (Génesis 11:1-4). 

 C.  Juicio - Fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra (Génesis 11:1-9). 

 

IV.  La dispensación de la promesa 

 A.  Dios apartó a “un hombre” para que fuera una gran nación. 

  1. Se les llama “el Pueblo Elegido de Dios”. 

 B.  Comenzó con una promesa triple (Génesis 12:1-3). 

 C.  Hubo desobediencia inmediata. 

  1. Abraham no se separó de su “parentela”. 

  2. Se llevó a su sobrino Lot con él (Génesis 12:4). 

  3. Abandonó la tierra prometida bajo prueba (Génesis 12:10). 

 D.  Abraham creyó y confió en Dios por una “descendencia” (Génesis 15:3). 

  1. ¡Pensaba que sabía más que Dios – Se unió a la sierva de su esposa!  

   (Génesis 16:1-4) 

  2. ¡Una grave desobediencia! 

  3. Por eso Israel y el mundo todavía están sufriendo las consecuencias  
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   (Génesis 16:11-12). 

 E.  Juicio: La esclavitud en Egipto (Éxodo 1:7-11). 

 

V.  La dispensación de la ley 

 A.  Comienza cuando Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. 

 B.  Israel viajó a Cades-barnea - vio la Tierra Prometida (Deuteronomio 1:19). 

  1. Pero no le creyó a Dios. 

  2. Se negaron a subir y poseerla  (Deuteronomio 1:29-32). 

 C.  Pasaron 40 años vagando por el desierto. 

 D.  Moisés murió en las cercanías de las orillas del río Jordán. 

 E.  Josué guía a Israel a través del Jordán (Josué 3:1). 

  1. Jericó es conquistado (Josué Capítulo 6). 

  2. Tomaron posesión de la Tierra Prometida. 

 F.  Israel se rebeló y quiso un Rey - ¡COMO TIENEN TODAS LAS NACIONES! 

  1. Saúl - Davíd - Salomón 

 G.  Israel se divide: 

  1. Diez tribus se fueron al Norte y formaron el Reino del Norte. 

   a. Samaria fue su nueva capital. 

  2. Dos (2) tribus se quedaron en el sur y formaron el Reino del Sur. 

   a. Jerusalén fue su capital. 

 H.  Ambos reinos fueron llevados al cautiverio: 

  1. Los del norte por Asiria. 

  2. Los del sur por Babilonia. 

 I.  Las diez tribus se vuelven a unir. 

 J.  Jerusalén se reconstruye en tres etapas: 

  1. Zorobabel 

  2. Esdras 

  3. Nehemías 

 K.  Finaliza las Escrituras del Antiguo Testamento. 

 

LOS 400 AÑOS DE SILENCIO 

__________________________________________________________________________ 

 

COMIENZA EL NUEVO TESTAMENTO 

 

I.  El comienzo del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento 

 

 A.  El nacimiento de Cristo. 

 B.  El ministerio terrenal de Cristo. 

 C.  Israel rechaza a Cristo como su Mesías (Juan 1:12). 

 D.  El arresto de Cristo. 

 E.  La crucifixión de Cristo. 

 

II.  Comienza la Iglesia del Nuevo Testamento: la dispensación de la gracia 

A. Hebreos 9:16-17  
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