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GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA

VARA DE DIOS

LECCION   XXXIV

EL PLAN DE DIOS PARA LAS EDADES

(Estudio Continuado Sobre Los Pactos Menores y Mayores)

INTRODUCCION:

En la Lección # 33 tratamos de presentarle el significado y el alcance de los Pactos que
hizo Dios con el hombre.  Los demostramos y los repasamos en relación a su posición
dispensacional.  Los definimos y relacionamos sus características principales. Luego
mostramos e identificamos el propósito mayor de cada uno de los ocho pactos.

Por causa de los muchos detalles y la vasta cantidad de Escrituras para ser estudiadas, nos
limitamos en la previa lección a cinco pactos: los de Adán, Edén, Noé, Abraham, y el de
Moisés.  En esta lección se abarcarán los de Palestina, David y el Nuevo.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Como  dijimos anteriormente, no puede haber completo entendimiento de la Biblia  sin
comprender inteligentemente los PACTOS.  Es  de suma importancia  comprender los
planes y propósitos eternos de Dios.  ¡Qué Dios  le dé sabiduría para comprender
plenamente la revelación  de  su Voluntad!
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EL TITULO DE PROPIEDAD DE ISRAEL A LA TIERRA DE PALESTINA
(El Pacto de Palestina)

I. EL AMBIENTE:

Israel  estaba por entrar a la Tierra Prometida. Era  la tierra prometida a
Abraham. Había dejado atrás la esclavitud de Egipto. Hacia adelante habían
muchos enemigos ocupando la tierra. Tenían muchas preguntas que hacer:

A. ¿Era todavía suya la tierra?

B. ¿Será que el pacto condicional de Moisés hizo a un lado el pacto
incondicional de Palestina?

C. ¿Les detendría la oposición?

II. LA ASEGURANZA DE DIOS:

Deuteronomio  30:1-10. Este es el PACTO DE PALESTINA. Aquí Dios les
asegura y les contesta estas preguntas.

III. SU IMPORTANCIA:

A. Reafirma el Título de Propiedad de Israel a esta tierra. La infidelidad y la
incredulidad no abrogaron este pacto.

B. El pacto condicional de Moisés, bajo el cual estaban viviendo, no hizo a un
lado, ni anuló la promesa de Dios hecha a Abraham anteriormente.  Note
Gálatas 3:17. Recuerde lo  dicho a Abraham y las promesas de Tierra en
Génesis 13 y 15.

C. Es una confirmación y un engradezamiento del Pacto de Abraham.
Amplifica los razgos distintivos de la tierra. Al  venir después de la
desobediencia y de la incredulidad, soporta  el hecho  de que la promesa
hecha a Abraham se había de  cumplir de todas maneras.

IV. SUS PROVISIONES:

Son siete como sigue:
A. Serían quitados de la tierra por la infidelidad.

Deuteronomio  28:63-68; 30:1-3.
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B. Habrá un arrepentimiento futuro de Israel, Deuteronomio 28:63; 30:1.

C. Volverá su Mesías, Deuteronomio 30:3-6.

D. Se restaurará Israel a la tierra, Deuteronomio 30:5.

E. Como nación Israel será convertida, Deuteronomio 30:4-8; Romanos
11:26,27; Hechos 15:14-16.

F. Serán juzgados los enemigos de Israel, Deuteronomio 30:7.

G. La nación recibirá su plena galardón, Deuteronomio 30:9.
NOTA: Se debe notar ¡que importancia pone Dios sobre la relación de
Israel a la TIERRA.

V. FUE  RECONFIRMADO:

Ezequiel  16:1-62 y 60-62 Dios lo llama un Pacto Sempiterno.    El texto
demuestra que la dispersión no era un rechazo final de Israel.

VI. SU CARACTER

A. Era INCONDICIONAL.

B. Era sempiterno, Ezequiel 16:60.

C. Era una amplificación del pacto incondicional de Abraham.

D. Dios garantiza la efectuación de la conversión de Israel la cual  es escencial
para su cumplimiento, Romanos 11:26,27; Oseas 2:14-23; Deuteronomio
30:6; Ezequiel 11:16-21. Esto  es un hecho soberano de Dios.

E. Algunas partes ya han sido cumplidas literalmente.

F. El “cuando” y el “entonces” de Deuteronomio 30:1-3 tienen que ver con el
“tiempo” y no condiciona a todo el pacto.

VIII. LAS IMPLICACIONES ESCATOLOGICAS:

A. Israel debe ser convertida.

B. Israel será reunida de nuevo.
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C. A Israel se le tiene que instalar de nuevo en su tierra.

D. Israel habrá de poseer la tierra firmemente.

E.

F.

Israel habrá de presenciar el juicio de sus enemigos.

Israel habrá de recibir la bendición material prometida.

G. Ya que estas cosas no han sido cumplidas, debemos tomarlas en
consideración en nuestro programa y visión profética.

H. Hay acuerdo sobre todas estas cosas entre los profetas:
Isaías: 11:11,12; 14:1-3; 27:12,13; 49:8-16; 66:20-22.
Jeremías: 16:14-16; 23:3-8; 30:10,11; 31:8, 31-39.
Ezequiel: 11:17-21; 20:33-38; 34:11-16; 39:25-29.
Oseas: 1:10,11.
Joel: 3:17-21.
Amós: :11-15.
Miqueas: 4:4-7.
Sofonías: 3:14-20.
Zacarías: 8:4-8.

CRISTO SOBRE EL TRONO DE DAVID

(El Pacto de David)

I. ¿DONDE SE ENCUENTRA?:
2º Samuel 7:8-17.

II. ¿CUANDO?
Bajo el reino de David como rey de Israel. Bajo la LEY.

III. ¿CON QUIEN?
Con David y su familia.

IV. ¿CUAL ES SU PROPOSITO MAYOR?

A. Estableció la perpetuidad de la familia de David (cumplida ya en Cristo,
Mateo 1:1; Lucas 1:33) y

B. La  perpetuidad  del reino de David sobre Israel y sobre toda la tierra (para
ser cumplida en Cristo, Hechos 15:14-17).
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V. ¿QUE SE PROMETE ESPECIFICAMENTE?

A. Una CASA perpétua - 2º Samuel 7:16. Esto se refiere al linaje de David, sus
descendientes físicos o posteridad. Se refiere a la SIMIENTE de David. ¡Esto
jamás, se había de cortar!

B. Un TRONO ETERNO - 2º Samuel 7:16. Esto se refiere a la autoridad de
David o su derecho de gobernar. Este Derecho Soberano jamás se había de
quitar de David o de su familia.

C. Un  REINO  SEMPITERNO  establecido -  Esto significa un reino terrenal
político. Así lo entendieron David, Salomón, y todos los profetas, 2º Samuel
7:16.

D. Certeza de cumplimiento, 2º Samuel 7:16.

VI. ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN?

A. ¿Habrán de ser cumplidas estas promesas literalmente?

B. ¿Debemos espiritualizar todas estas promesas y decir que,
1. ¿Será que el reino es la iglesia?
2. ¿Es la CASA la “familia de la fe” o es “todos los creyentes?” o
3. ¿Será que el TRONO es el trono del Padre a cuya mano derecha está

sentado el Señor Jesucristo?

C. ¿Fue todo cumplido históricamente en Salomón?

D. ¿Tendrá todavía Israel un rey y un reino?

E. ¿Es presente o futuro el reino?

F. ¿Cómo y cuándo cumple Cristo estas promesas?

G. ¿Ha habido cumplimiento histórico?

VII. EL PROBLEMA DE SALOMON Y SUS DESCENDIENTES
2º Samuel 7:12-14.

A. “Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,” cumplida.
B. “Afirmaré su reino,” cumplida.
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C. “El edificará casa,” cumplida.

D. “yo afirmaré para siempre el trono de su reino.” Esto se refiere a su derecho
soberano y autoridad real.

E. NOTA: No se dice nada en cuanto a la perpetuidad de la “casa” ni de la
“simiente” de Salomón.
1. Aquí hay una exactitud profética maravillosa.
2. El trono de Salomón o su autoridad real continuó y todavía está vigente.
3. La “SIMIENTE” o casa de Salomón fue cortada por el rey Jeconías.

Jeremías 22:28-30.
4. Cristo nació de la virgen María, ella no era del linaje de Salomón, sino

que descendió de David por Natán. José el padre  legal  de Cristo
descendió de David  por  Salomón. Esto  le  dió a Cristo autoridad real y
legal  al  trono prometido  y esto garantizó la continuidad de la
SIMIENTE de David.

F. Así que, este pacto NO se cumplió en Salomón.

VIII. LOS ARGUMENTOS DE LOS AMILENIALISTAS y los que rechazan el
cumplimiento literal de este pacto.

A. Dicen que este pacto es condicional y temporal en cuanto a su  aplicación
natural y terrenal.
Contestación: El lenguaje claro de las Escrituras es contrario a esto.

B. Dicen que fue cumplido históricamente en Salomón y su reino.
Contestación: Si esto es verdad, qué impertinente y necio son las profecías
como Jeremías 33:15-17.

C. Dicen que este pacto solamente tiene un cumplimiento espíritual:  
(1) el TRONO es el trono del Padre: Apocalipsis 3:21; Hebreos  8:1;

10:12;  etc.  Nota: En ninguna parte de  las Escrituras se llama el trono
del Padre el trono de David.

(2) la CASA es la “familia de la fe”, Gálatas 6:10.
(3) el  REINO es la iglesia.

D. Este  punto  de vista hace  que   la   iglesia   cumpla   la  promesa de una
SIMIENTE y REINO prometidos a David.  El Reino cesa  de  ser  terrenal y
el gobierno de David  llega  a  ser solamente  un tipo del reino espiritual de
Cristo.
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NOTA:  Esto demanda un alegorizar extremo y enturbia lo  que, de otra
manera, es lenguaje perfectamente claro.

IX. PRUEBAS DEL CUMPLIMENTO INCONDICIONAL Y LITERAL DE
ESTE PACTO:

A. Se llama “sempiterno,” 2º Samuel 7:16; 23:5 e Isaías 55:3.
Consecuentemente, el cumplimiento de estas promesas  descansa sobre la
soberanía y fidelidad de Dios.

B. Meramente amplifica el aspecto de “SIMIENTE” del pacto anterior
INCONDIIONAL hecho con Abraham.

C. NOTA: Salmos 89:
(1)  David prevé el derrocamiento de su reino, vss. 38-45, antes  del

cumplimiento de lo que  se  había prometido, vss. 20-29.
(2) Sinembargo, anticipa con confianza el cumplimiento literal de estas

promesas, vss. 46-52.
(3) Note el “más” del versículo 33.

D. Hay 59 referencias a David en el Nuevo Testamento. NUNCA se asocia con
el trono del Padre. Es clara la inferencia.

E. El “reino” ofrecido por Juan, Jesús, los doce, y los  setenta  era un reino
literal terrenal.
(1) Eran justificados los judíos con esperar que Cristo restaurara el Reino

de David. Los judíos siempre creían que este reino sería mesiánico,
literal y terrenal.

(2) Si estas promesas, hechas a David, no eran veraces en su sentido obvio
y común, entonces los judíos más piadosos  y temerosos de Dios por
muchos siglos fueron decepcionados. Al  hacer  frente al Salmo 89:34
y Salmo  132:11,  hubiera sido  mera presunción que un judío piadoso
esperara  otra cosa que el cumplimiento literal.

(3)  Aun cuando “el reino” fue rechazado, Cristo anticipaba un reino
terrenal literal. Note Mateo 25:31.

F. Estas promesas no han tenido un cumplimiento histórico:
(1)  Israel nunca ha poseído la tierra permanentemente prometida  a

Abraham  y que constituye la tierra  del  reino  de David.
(2) Salomón cobraba  impuestos y servicios de algunos en ciertas áreas,

pero no ocupaba ni poseía la tierra, 1º Reyes 4:21.
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(3) Siglos DESPUES de Salomón abundan las Escrituras con  proesas que
la tierra será poseída.

G. Las promesas fueron hechas al hijo de David “conforme a la carne.” El trono
y el reino eran asuntos de promesa y  herencia  y se referían a la humanidad
de Cristo.  NOTA:  LITERALMENTE Cristo es hijo de David.  Lucas 1:33;
Romanos 1:3.  Las promesas habrán de ser cumplidas literalmente en Cristo.

H. No hay intimación ni sugerencia bíblica que este pacto se debe espiritualizar.
El hacerlo es pura inferencia.

I. Un cumplimiento LITERAL  parcial requiere un cumplimiento futuro
completo literal.

J. El Nuevo Testamento nunca relaciona el reino prometido a  David  a esta
edad presente o de la iglesia ni al  ministerio presente de Cristo.
( 1 )  Al contrario, definitivamente declara cuando Cristo habrá de

establecer  el trono de David y cuando  se convertirá Israel, Hechos
15:14-16.

(2) NOTA: Esta es una cita de la versión griega de Amós 9:11, 12, “como
en el tiempo pasado.”

(3) Romanos 11:25-27 - “pacto” en el versículo 27.
(4) “Tabernáculo” - Esto se refiere a la casa entera de Israel en contraste a

los gentiles, Hechos 15:16.
(5) Esto es prueba de que Cristo NO ESTA AHORA sobre el  trono de

David.

X. CONCLUSIONES:

A. Esta es la edad de la iglesia, NO la edad del reino.

B. Cristo está sobre el trono de su Padre, y NO su propio trono.

C. Hoy, por medio del Espíritu Santo y la predicación del  evangelio, se está
formando la Iglesia.  Esta es la forma “misteriosa” del reino.

D. Lo  que  se ve hoy en la Palestina es solo un precursor de lo que ha de venir.
E. La venida de Cristo es:

a la iglesia   - UN ARREBATAMIENTO
a los judíos   - UNA RESTAURACION
a los gentiles - UN REINO DE PAZ
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F. Dios y su Palabra son eternos, inmutables, podemos estar firmes en éllos.

G. Cristo  todavía  habrá de  reinar  en justicia sobre toda la tierra.

UN PACTO SELLADO EN SANGRE
(El Nuevo Pacto)

I. ALGUNAS ESCRITURAS CLAVES
Jeremías 31:31-38; 32:37-41;  Ezequiel 36:26-34; 37:21-28; Hebreos  8:8-12;
 9:15;  10:16; 12:24; Mateo  26:28; 1ª Corintios 11:25.

II. ¿CON QUIEN SE HIZO EL PACTO?
Con la “Casa de Israel,” Jeremías 31:13; Hebreos 8:8.

III. ¿QUE SIGNIFICADO TIENE  EL "NUEVO" PACTO?
Jeremías 31:32.
En contraste al ANTIGUO pacto de LA LEY.

A. Garantiza a Israel un NUEVO corazón y una NUEVA mente,
Jeremías 31:33.

B. Promete restaurar a Israel todo favor y bendición de Dios, Oseas  2:19,20,
“desposar” quiere decir “cortejar una virgen.”

C. Asegura a Israel el perdón del pecado, Jeremías 31:34.

D. Les promete a Israel la morada del Espíritu Santo en sus  corazones,
Ezequiel 36:27.

E. Promete la prosperidad en la TIERRA, Ezequiel 36:33-35.

F. Promete un santuario en Jerusalén, Ezequiel 37:26,27.

G. Promete el fin de guerras y una paz universal, Isaías 2:4.

H. Es asegurada, sellada, y garantizada por la sangre y el sacrificio de Cristo,
Mateo 26:28; Hebreos 9:11-22; 10:11-18.

V. ¿CUAL ES LA NATURALEZA DE ESTE NUEVO PACTO?

A. Es INCONDICIONAL. Basado solamente sobre el “haré" de Dios. Por
consiguiente es todo de gracia y mira a Dios solo.
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B. Es LITERAL. Un pueblo literal, una tierra literal, la promesa de perdón,
limpieza y regeneración literales basados sobre un sacrificio literal.

C. Es ETERNO, Jeremías 31:34; 32:40.

D. Ya que realizó plenamente la tercera área del pacto de Abraham, LA
B E N D I C I O N , es sencillamente una amplificación de otro pacto
incondicional y no puede ser cambiado.

VI. ¿CUANDO SE CUMPLIRA ESTE PACTO?:

A. Hay quienes enseñan que el pacto está operando ya y que  se está cumpliendo
en la iglesia.  Tal punto de vista:
1. Niega cualquier futuro para Israel.
2. Niega que Cristo volverá a reinar en la tierra como el Rey de Israel.
3. Espiritualiza y/o alegoriza todas las partes de este gran pacto.
4. Falla en que la iglesia NUNCA se llama Israel.

B. Hay un acuerdo general entre los eruditos conservatistas que:
1. Este pacto solamente puede ser plenamente realizado por la nación de

Israel, Jeremís 31:33,34; Hebreos 8:8.
2. Este pacto se hizo con Israel solo.

• Del lenguaje de las Escrituras mismas.
• Del hecho de que se contrasta con el ANITGUO pacto, LA  LEY, el

cual fue hecho solamente con este mismo  pueblo, Levítico 26:46;
Romanos 2:14.

• El NUEVO pacto se asocia con la perpetuidad de  Israel como  una
nación y su restauración a la tierra, Jeremías 32:41; Ezequiel 36:34,
35.

C. El TIEMPO todavía está en el futuro.
1. Siempre es visto así en el Antiguo Testamento.
2. Hay una secuencia definida predicha: Israel tiene que ser RECOGIDA,

luego RESTAURADA, luego  REGENERADA, Jeremías  32:37-41.
3. La historia no dicta tal secuencia.
4. La referencia bíblica muestra que este pacto se realizar durante el milenio,

Ezequiel 37:24-28.
5. Cristo habrá de volver primero, Romanos 11:26,27. El “pacto” a que se

refiere aquí debe ser el NUEVO, ya que es el único que tiene que ver con
el perdón de pecado.
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VII. CRISTO Y EL NUEVO PACTO:

A. Se debe recordar que Cristo es todavía el Mesías de Israel como también el
Señor y el Salvador de la Iglesia.

B. El ofrecer el evangelio a los gentiles y el instituir la Edad de la Iglesia, no
quiere decir que Dios se haya olvidado ni que haya abandonado a Israel,
Hechos 15:14-16; Romanos 11:25-27; 15-24.

C. El sacrificio de Cristo sella y asegura este pacto. Involucra el perdón.
Hebreos 9:11-22; 10:11-18 (Note el ver. 16).

D. El es el Mediador del pacto, Hebreos 9:15.

E. Cuándo  empezará este  pacto?  Hechos  15:14-17; Romanos  11:26,27.

VIII. LA IGLESIA Y EL NUEVO PACTO:

Los puntos de vista de Darby, Chafer, y Scofield.

A. En  ninguna  parte de las Escrituras se dice  que  el NUEVO  PACTO
prometido a Israel está vigente ahora.

B. El creyente y la iglesia comparten de sus bendiciones y promesas por su
relación con el MEDIADOR.

C. Su sacrificio fue para TODO pecado, Hebreos 10:12. La  misma sangre
asegura nuestra redención, Hebreos 9:12; Efesios 1:7.

E. La  promesa del mismo Espíritu Santo y de la misma regeneración es hecha a
todo aquel que cree,  Hechos 1:8; Efesios 5:18; Juan 3:3; Tito 3:5,6.

F. Como fue con el Pacto de Abraham, la iglesia com-parte de  la bendición sin
estar bajo el pacto.

IX. SUS IMPLICACIONES PROFETICAS:

A. Israel debe ser restaurada, preservada, establecida, y convertida y ser una
nación para siempre.

B. La Palestina se debe reconstruir y ser una Tierra para siempre.
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C. Cristo debe volver y ser su REY para siempre.

D. Se debe establecer un TRONO eterno.

E. Se debe establecer un REINO eterno.

F. Se debe asegurar y cumplir un PACTO eterno.

G. Se deben gozar de bendiciones eternas.

NOTA: La diferencia entre la esperanza de la iglesia y la esperanza de
Israel:
1.  La iglesia – salvada y arrebatada.
2.  Israel - salvada y restaurada a la tierra.

-FIN-




