LAS DISPENSACIONES BÍBLICAS
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oikonomia = administración/mayordomía de una casa

obligaciones
obedecer a Dios
Gen. 1:26-28;
2:15-17

hacer lo bueno

dispersarse
multiplicarse
Gen. 8:15-9:7

habitar en
Canaán
Gen. 12:1-7

guardar toda
la Ley
Ex. 19:3-8

maldad
Gen. 6:5-6, 11-12

no se
dispersaron
Gen. 11:1-4

se radicaron en
Egipto
Gen. 12:10;46:6;
Ex. 1:7

el diluvio
Gen. 6:7,13;
7:11-14

confusión
de idiomas
Gen. 11:5-9

esclavitud en
Egipto
Ex. 1:8-14

sacrificio de sangre

Gen. 3:5,7,22; 4:4

juicio
maldición
y muerte
Gen. 3:7-19

tribulación

regreso de Cristo
Apocalipsis 19:1-16

nueva tierra
gran
trono
blanco

reino
milenial

7 años

fe en Jesús
doctrina pura

obedecer
adorar a Cristo
Is.11:3-5;
Zac.14:9,16

violaron
la Ley
2 R. 17:7-20;
Mat. 27:1-25

rechazo
de Cristo
2 Tim. 3:1-5

Satanás suelto
rebelión
final
Apoc. 20:7-9

diáspora
mundial
Deut. 28:63-66;
Luc. 21:20-24

tribulación
Apoc. 4–19

castigo eterno
Apoc. 20:11-15

fracaso
desobediencia
Gen. 3:1-6

edad de
la iglesia

Israel dispersado
Ezequiel
36:16-19

ley
éxodo

promesa
torre de
Babel

diluvio

caída

creación

gobierno
humano

nuevo cielo

Jn.1:12; Ro. 8:1-4;
Ef.2:8-9; Tito1:9, 2:1,7

*No es necesario creer en 7 dispensaciones para ser un dispensacionalista, pero sí hay que distinguir consistentemente entre la nación de Israel y la Iglesia.

eternidad futura

consciencia

Armagedón

inocencia

ISRAEL

Israel recogido
Ezequiel
36:20-24

eternidad pasada
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el rapto de creyentes
1 Tes. 4:16-17

• Dios administra Su reino en diferentes maneras en diferentes tiempos, al llevar a cabo
progresivamente Su plan a través de la historia.
• Cada dispensación representa una época distinta y contiene una prueba, un fracaso, y
un juicio. Dios delega responsabilidades, y el hombre, como mayordomo, es responsable
para administrar los asuntos de su Amo en una forma particular.
• El objeto de la fe siempre es Dios. La base de la salvación siempre es la muerte y
resurrección de Cristo. El enfoque siempre es la gloria de Dios.
• El dispensacionalismo requiere una distinción consistente entre Israel y la Iglesia, y
una interpretación literal normal de la Biblia.

cumplimiento de la Ley
Mateo 27:50-51

Efesios 3:1-2, 9; Colosenses 1:25-26

el lago
de fuego

