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Las siete dispensaciones - Parte 01
“Inocencia (Adán)”
Pastor Erich Engler

Con esta enseñanza estamos dando comienzo a una nueva serie. El tema tiene que ver con
las 7 dispensaciones o administraciones acerca de la cuales nos habla la Palabra de Dios, y
naturalmente, vamos a ver a Jesús en cada una de ellas.
Diferentes administraciones
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro
está escrito de mí. Hebreos 10:7.
En cada página del Antiguo Testamento, lo que antiguamente se describía como rollo,
encontramos alguna mención sobre Jesús. Eso quiere decir, que encontramos a Jesús a
través de las diferentes dispensaciones. La Biblia debe ser dividida en diferentes
dispensaciones, administraciones, o períodos de tiempo, pues si no lo hacemos, en primer
lugar no podemos entenderla correctamente, y en segundo lugar, tenemos un montón de
cabos sueltos que no se dejan unir entre sí.
Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
Efesios 3:2.
Según cual sea la traducción, aquí es usada la palabra administración o dispensación. La
palabra dispensación, que proviene del término latino “dispensatio” significa entre otras
cosas: economía, distribución o clasificación. Dicho de otra manera, administración es
sinónimo de economía. Precisamente en el idioma griego, el idioma original en que está
escrito este versículo, la palabra dispensación es “oikonomía”, muy similar por cierto a la
palabra economía en nuestro idioma español.
El término griego oikonomía se compone de dos palabras, a saber: oíkos, que significa
“casa” y némein cuya traducción es “distribuir o administrar”.
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De acuerdo al diccionario de la RAE el término “economía” significa: administración eficaz y
razonable de los bienes; o: conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una
colectividad o un individuo.
Hoy en día es muy común escuchar esta palabra entre los gobernantes, los países, y sobre
todo en el mundo de las finanzas. Pero, por sobre todas las cosas, esta palabra tiene que
ver con la administración.
Así es con la Palabra de Dios. La Biblia esta subdividida en diferentes administraciones. Es
de suma importancia que observemos cada una de estas por separado para encontrar el
Evangelio de Cristo en cada una de ellas, para comprender cómo fue presentado, y por
medio de qué símbolos podía ser reconocido como tal durante dicho período de tiempo.
En cada una de las 7 dispensaciones, las cuales abarcan desde el principio mismo de la
Biblia hasta el final, el ser humano está confrontado exactamente siempre al mismo test.
Dicho test consiste en que él no puede salvarse a sí mismo. Debido a esto, necesita
entonces un Salvador.

En cada una de las dispensaciones hay una persona que se destaca en especial a causa de
que juega un papel decisivo dentro de ella. La persona que asociamos con la primera
dispensación es Adán. Esta es una de las dispensaciones más cortas, o mejor dicho, la más
corta de todas.
La mayoría de los teólogos coincide en decir que esta dispensación tuvo una duración de
menos de 100 años. Yo personalmente creo, que tuvo una duración de entre 30 y 33 años
como máximo. Permíteme explicar ahora la razón por la cual creo que es así:
Cuando Jesús vino a la tierra en forma humana, y más exactamente cuándo entregó su vida
en la cruz, tenía 33 años. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús murió siendo el
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postrer Adán. Si Jesús era el postrer Adán, habiendo comenzado su ministerio con 30 años
y habiendo ido a la cruz con 33, podemos deducir entonces que la primera dispensación
duró aproximadamente entre 30 y 33 años, puesto que esa era probablemente la edad en
que el primer Adán murió espiritualmente contando desde la creación hasta la caída en el
pecado. La Biblia nos dice en Génesis 5:3, que Adán vivió un total de 930 años hasta el día
de su muerte. En relación a esto, habría también algo interesante para mencionar. El primer
capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1, es el capítulo número 930 si se cuenta desde el
principio de la Biblia misma. Partiendo desde Génesis 1 hasta Mateo 1 inclusive hay
exactamente 930 capítulos. Habíamos dicho que Adán murió con 930 años. Todos los
capítulos del Antiguo Testamento conforman un total de 929, por lo tanto, Mateo 1 pasa a
ser el capítulo número 930 de toda la Biblia.
El postrer Adán aparece exactamente con la desaparición del primer Adán. El tema principal
del primer capítulo del libro de Mateo tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Mateo 1
indica el comienzo de la vida terrenal de Jesús y al mismo tiempo, señala, de manera
simbólica, la edad que alcanzó a vivir Adán.
Cada una de las dispensaciones está vinculada con un pacto divino. Este pacto podría ser
denominado: el pacto de Edén y es un pacto bilateral.
Cuando hablamos de los pactos, tenemos que hacer la distinción entre unilateral y bilateral.
En el caso del pacto unilateral, hablamos de un pacto que depende pura y exclusivamente
de Dios, y lo único que aporta el ser humano es su fe en el mismo, mientras que un pacto
bilateral involucra a ambas partes, puesto que tanto la una como la otra parte tiene una
responsabilidad que cumplir. El pacto divino con Adán era un pacto bilateral, pues el ser
humano tenía una condición que cumplir. Dicha condición era un mandamiento, o de alguna
manera también una ley. Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol de la ciencia
del bien y del mal. La obediencia del ser humano era la condición.
En el huerto del Edén había numerosos y diferentes árboles que estaban a disposición del
ser humano. Pero, había uno en especial, el cual estaba en el medio del huerto, y que era el
árbol de la vida. Este representaba simbólicamente el Evangelio.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la
manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos
5:14.
Desde el momento en que Adán pecó, quebrantando el mandamiento divino, la muerte
espiritual comenzó a reinar sobre toda la humanidad. Su pecado consistía en haber
quebrantado el mandamiento divino.
Y mandó Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Génesis 2: 16 y 17.
Este era el mínimo requisito que se le podía haber pedido al ser humano. Dios creó a Adán
con libre albedrío, por lo tanto, él estaba en condiciones de decidir libremente lo que
deseaba hacer. Dicho libre albedrío fue puesto a prueba al ser confrontado a un mínimo
requisito.
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Como sabemos, Adán y Eva fueron tentados. El diablo, en forma de serpiente, le susurró a
Eva una mentira.
La primera parte de la mentira que el diablo quería hacerle creer al ser humano consistía en
decirles que no habrían de morir realmente, o que Dios no había querido decir eso
exactamente. Pero, la peor parte de su mentira, revela la profundidad del pecado en sí
mismo.
Muchos piensan: ¡bueno, no puede ser para tanto! ¡Al fin y al cabo, el simple hecho de tomar
y comer una fruta no puede llegar a ser tan grave como para ser considerado pecado!
En realidad el pecado tiene que ver con algo mucho más profundo porque el diablo les dijo
también: sabe Dios que el día que comáis de dicho árbol, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
¡Este fue precisamente el problema! ¡Aquí radica la cuestión!
Adán y Eva fueron puestos en un huerto que estaba perfectamente equipado por Dios, ellos
fueron puestos en un entorno perfecto y maravilloso, y que era el paraíso mismo. Además,
fueron creados a la misma imagen de Dios. El término hebreo para expresar la palabra
“imagen” significa: “hechos en su misma reflexión”. Este término tiene una connotación
mucho más profunda aún pues significa también: “creados como Dios”. En otras palabras,
Adán y Eva no sólo fueron creados parecidos a Dios sino que son una réplica de Él mismo.
Dios no puede crear otra cosa más que un ser humano con características divinas. Jesús
mismo, en Juan 10:34, les dijo a los judíos, haciendo alusión a las palabras del Salmo 82:
“vosotros sois dioses”.
El ser humano es una combinación de humanidad con divinidad. Esa es la razón por la cual
Adán podía reinar y ejercer dominio sobre la tierra pues su autoridad estaba bajo la
autoridad de Dios mismo. Estando en esas condiciones perfectas, viene el diablo a sugerirle
que si come de dicho árbol, sus ojos habrían de ser abiertos para poder llegar a ser como
Dios mismo. El ser humano ya era como Dios, ya había sido creado igual a Dios, en su
misma imagen, en su reflexión, y puesto al mismo nivel que Él en cuanto a sus atributos.
El pecado consiste en que Adán y Eva creyeron que debían hacer algo para llegar a
ser justos. La propuesta diabólica inducía al ser humano a tener que hacer algo por su
propio mérito y/o esfuerzo para alcanzar la perfección.
Esa es exactamente la misma situación a lo largo de toda la historia de la humanidad. El ser
humano siempre intenta hacer algo por medio de su propio mérito y/o esfuerzo para llegar a
alcanzar la justicia divina, sin darse cuenta que esa es una posición que viene a través del
nuevo nacimiento. El creyente no debe hacer absolutamente nada para alcanzar justicia
pues YA HA SIDO JUSTIFICADO POR MEDIO DE LA OBRA DE CRISTO.
La pregunta que nos podemos hacer ahora es: ¿podrían haber comido del árbol de la vida?
¡Por supuesto que sí! El árbol de la vida estaba allí a disposición de ellos y representaba a
Jesús mismo. Si ellos hubiesen comido del árbol de la vida estarían expresando con eso que
necesitaban un Salvador.
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Y dijo Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para
siempre. Génesis 3:22.
Esto sucede después que ellos accedieron a la tentación del enemigo. Por eso, es que Dios
los tiene que sacar del huerto del Edén para que no tomen del árbol de la vida y vivan
eternamente en esa condición de muerte espiritual. El deseo del corazón de Dios había sido
tener hijos e hijas, sin embargo, el ser humano, pasa a ser hijo del diablo por haber
obedecido a su voz. En ese momento entró la muerte espiritual, y unos cuantos años más
tarde también la muerte física. Adán y Eva fueron creados por Dios y no tenían que hacer
absolutamente nada para llegar a ser como Él. ¡Ese era el test en el paraíso! El test era
simplemente creer y tomar del árbol de la vida. Ellos tuvieron esa opción, pero es evidente
que no la aprovecharon.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3:7.
Después de haber pecado Adán y Eva intentan cubrir su vergüenza (=culpa) con grandes
hojas de higuera. Pero, Dios hace algo completamente diferente.
Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21.
Dios los viste con la piel de un animal sacrificado. Este es un cuadro acerca de la salvación.
Aquí aparece otra vez la misma situación, el mismo test. El ser humano no puede salvarse a
sí mismo, ni siquiera puede cubrirse a sí mismo. Las buenas obras y/o los esfuerzos
personales no son suficientes para alcanzar la salvación. La cobertura que el ser humano
intenta ponerse por encima no alcanza para obtener la salvación. El único que lo puede
hacer es Jesucristo.
Para que Dios pudiera vestir al ser humano con estas pieles, tuvo que ser sacrificado un
animal y tuvo que correr sangre. Este es el primer cuadro que representa a Jesús como
cordero inmolado por nosotros. Por lógica deducción entonces, aunque la Biblia no lo
especifica directamente, esta piel tiene que haber sido la de un cordero.
El árbol de la vida permanece para siempre
En Israel hay principalmente tres árboles importantes, a saber: la higuera; el olivo; y la vid.
La higuera representa el sistema religioso de Israel, o la justicia propia del ser humano.
Adán y Eva intentaron cubrirse a sí mismos, sin embargo, eso no era suficiente. Eso sigue
siendo así hasta el día de hoy con el sistema religioso del judaísmo, el ser humano sigue
tratando de cubrirse a sí mismo por medio del cumplimiento de leyes y mandamientos. Jesús
maldijo ese sistema religioso. Jesús maldijo el sistema de la justicia propia.
El olivo representa las bendiciones del pacto abrahamítico y es símbolo del favor y de la
gracia divina en la vida del creyente.
Y el otro árbol especialmente importante en Israel, es la vid.
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Aunque la Biblia no nos dice qué tipo de árbol era el árbol de la vida, podríamos decir, casi
sin temor a equivocarnos, que era una vid. Esta afirmación está basada en que Jesús mismo
dijo que Él es la vid. Jesús nunca dijo que Él era el olivo, y mucho menos que era una
higuera, o cualquier otro árbol frutal, sino que dijo que Él es la vid y que nosotros somos los
pámpanos o sarmientos que brotan de la vid.
La característica principal de la vid es que no crece hacia arriba sino, que al ser una planta
trepadora, va extendiéndose hacia los costados. En cierta manera, va tomando la forma de
una cruz.
Tanto en el idioma hebreo como en el griego, los idiomas originales en que fue escrita la
Biblia, la palabra que se utiliza para describir un árbol es sencillamente “madero”, o más
exactamente “madera”. El español lo describe como un tronco leñoso que tiene la dureza y
la consistencia de la madera. La similitud entre los términos “árbol” y “madera/o”, nos
corroboran nuevamente que el árbol de la vida representa a Jesús, quien nos dio vida por su
muerte en la cruz o en el madero como lo denomina la Palabra de Dios.
En medio de la calle de la ciudad (=la nueva Jerusalén), y a uno y otro lado del río, estaba
el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2.
El árbol de la vida no aparece solamente en el jardín del Edén sino también en la eternidad.
Está al comienzo de la Biblia, se habla de él en los Salmos, y también es mencionado al final
de todos los tiempos. El árbol de la vida representa a Jesús, Él está siempre presente, Él es
y permanece por toda la eternidad y nosotros habremos de habitar junto con Él.
Jesús es la vid y nosotros los pámpanos o sarmientos. Cuando nosotros estamos en Jesús
por medio del nuevo nacimiento, tenemos su vida, y esa vida fluye a través de nuestro
cuerpo trayendo sanidad y bienestar. ¡Jesús es la terapia por excelencia!
Jesús dijo también que Él es el pan de vida. Esto nos hace pensar en la Santa cena pues
Jesús es tanto la vid como el pan de vida.
Adán y Eva no podían salvarse a sí mismos. Ni siquiera hubiesen tenido necesidad de
hacerlo, pues no necesitaban llegar a ser como Dios puesto que ya tenían una posición
divina. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para justificarnos pues ya hemos
sido justificados.
Cuando participamos de la Santa cena estamos comiendo del árbol de la vida y, por lo tanto,
gracias a la justificación que Cristo nos otorgó, somos inocentes y libres de toda culpa y
condenación.
Ojos abiertos para ver a Jesús
Los discípulos que iban camino a Emaús, cuyos ojos fueron abiertos para ver a Jesús, son la
contrapartida de Adán y Eva. Jesús caminaba junto a ellos al igual que Dios caminaba junto
a Adán y Eva en el jardín del Edén.
Los ojos de Adán y Eva también fueron abiertos cuando comieron del árbol equivocado.
Mientras que los ojos de los discípulos fueron abiertos por participar del árbol verdadero.
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Resumen:
El ser humano no puede salvarse a sí mismo, sus buenas obras o sus esfuerzos personales
por cubrirse no son suficientes. El ser humano necesita a Jesús como su Salvador.
Oración y confesión personal:
¡Gracias Jesús por ser mi Salvador! Yo no puedo, ni tengo necesidad, de cubrirme a mí
mismo porque tu obra en la cruz es más que suficiente. Gracias porque tú eres la vid
verdadera y yo soy el sarmiento unido a ti. Cada vez que participo de la Santa cena estoy
recordando que tu sangre me limpia de todo pecado y tu sanidad fluye a través de mi
cuerpo. Al mismo tiempo, declaro mi inocencia pues tu obra en la cruz me ha justificado
completamente. Amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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