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Las siete dispensaciones - Parte 03
“Gobierno (Noé)”
Pastor Erich Engler

En la enseñanza anterior habíamos visto que la dispensación de la conciencia culmina con
el diluvio y el arca preserva la vida de Noé y de su familia.
Antes de entrar a analizar los detalles de la tercera dispensación, desearía dedicar unos
minutos a la persona de Noé. Tenemos que entender que el diluvio marca una división clara
y contundente entre la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno
humano.

Hay muchos que piensan que el diluvio fue algo extremadamente brutal, pero permíteme
mostrarte que no fue así. El diluvio sirvió para proteger la línea de los justos.
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Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con
temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7.
En la Nueva Traducción de Ginebra leemos este versículo de la siguiente manera:
¿Cómo fue que Noé, de acuerdo con las instrucciones de Dios, construyó un arca para
salvar a su familia? La razón fue su fe. Noé tomó en serio la advertencia divina, aunque
todavía no había señales del desastre amenazante. A través de su confianza en Dios, él
condenó la "incredulidad" del mundo en ese momento; pero él mismo se convirtió en
heredero de esa justicia cuyo fundamento es la fe.
Noé es una persona muy especial, pues es el último creyente justo que existe sobre la faz
de la tierra antes de la llegada del diluvio.
En aquel entonces predominaba la incredulidad. Ahora vamos a ver la razón por la cual era
así la situación. Cuando entendemos esto podemos reconocer que el diluvio sirvió para
proteger y no para destruir.
Después de la caída del hombre en pecado, Dios le dijo a la serpiente:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15.
El diablo supo desde el principio mismo, que él era el perdedor. Dios mismo pronunció esta
sentencia. Esta es la primera promesa divina en cuanto a la simiente, quien es Cristo. En
cada dispensación, y a través de toda la historia, el diablo se empeña en destruir la simiente.
Su primer intento fue con el asesinato de Abel. Pero Dios, sigue adelante con su plan y Abel
es reemplazado por Set.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les
nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: No contenderá
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días
ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que
se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:1 al 5.
Por medio del diluvio Dios protege la línea de los justos
En la segunda dispensación, la de la conciencia, Satanás vuelve a intentar destruir la
simiente. ¿Sabes de qué manera? Con la unión sexual de los ángeles caídos o demonios
con las hijas de los hombres. De esta unión nacen seres humanos semisobrenaturales,
denominados Nefilím o Nephilím (en el idioma hebreo “Néfilim” en plural, que viene de nafál:
"caer", y de ahí “los caídos” o “los que hacen caer").
Los ángeles no son esas diminutas criaturas dulces, regordetas y con alitas, como los suelen
representar gráficamente, sino que son seres grandes, poderosos, y masculinos. Por otra
parte, los ángeles en el cielo, si bien son masculinos, son al mismo tiempo asexuales de
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alguna manera. Dicho de otra forma, aunque los ángeles son masculinos no poseen la
capacidad de tener relaciones sexuales. Sin embargo, los ángeles caídos sobre la tierra, sí
pueden hacerlo. Por esa razón, estos ángeles caídos o demonios podían reproducirse
utilizando su simiente o semen. Esta era la táctica satánica para destruir la verdadera
simiente utilizando una simiente falsa para procrear seres humanos sobrenaturales
perversos y malignos.
¡Este era un tiempo realmente horroroso! Noé, era el único que quedaba de la pura raza
humana. Noé fue el último de los seres humanos de aquel tiempo en hallar gracia delante de
los ojos de Dios.
Tanto Eva en el paraíso, como los ángeles caídos aquí, traspasaron la misma barrera en
dirección al pecado. Ellos vieron y tomaron para sí.
A raíz de esta maldad y perversión, Dios le pone el límite de 120 años como máximo a la
vida humana, y de esa manera comienza un nuevo período de tiempo. Antes de esto, el ser
humano vivía muchos años más.
Pero, Dios no sólo reduce la vida del ser humano a un máximo de 120 años, sino que ese es
exactamente el tiempo que falta hasta que llegue el diluvio.
Eso quiere decir, que Noé creyó en la promesa divina por un espacio de tiempo de 120 años
consecutivos. Puede parecernos que el diluvio fue algo realmente terrible, sin embargo, Dios
no destruye sino que protege la línea de los justos de dónde más tarde habría de venir el
Mesías. Dicho de otra manera, Dios estaba protegiendo así la simiente de la mujer.
Comienzo y fin del diluvio
En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las
tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Génesis 7:13.
Un total de ocho personas. En la numerología hebrea o gematría, el número ocho significa
nuevo comienzo. Es interesante notar también, que en el original hebreo, el nombre de Noé
es mencionado por decimonovena vez el día en que entró en el arca. Precisamente en la
numerología hebrea o gematría, el número 19 significa juicio y restablecimiento del orden
divino. Por esa razón es que decimos que Dios no destruye sino que vuelve a restablecer el
orden divino que se había perdido durante el período de tiempo de la dispensación de la
conciencia.
En dicha dispensación, el orden divino se había distorsionado a causa de Nefilím. La
conciencia fracasa a causa de que el pecado la domina, y por esa razón, ella no sirve más
como guía. En el mejor de los casos, la conciencia humana sólo avisa o advierte si algo está
mal, pero no impide que el hecho pecaminoso se realice. Es más, mayormente sucede que
cuando el ser humano sabe que algo está mal, se siente precisamente atraído a realizarlo, y
con eso comete el pecado.
Hoy en día, para nosotros, como creyentes bajo el nuevo pacto, la conciencia no juega el
papel más importante, sino que por encima de ella está la sangre de Jesús y la guía del
Espíritu Santo que da testimonio a nuestro ser interior.
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El día en que Noé y su familia entraron en el arca, comenzó a llover. El diluvio era el juicio
sobre la tierra. Durante todo ese tiempo en que duró el diluvio desapareció de la faz de la
tierra todo ser viviente. Sólo los que estaban en el arca fueron protegidos. Dios protegió la
pura raza humana representada en Noé y su familia. Por esa razón, Noé pasa a ocupar el
lugar de Adán.
Después de los 40 días y 40 noches que duró el diluvio, y después de los 150 días en que
las aguas fueron decreciendo gradualmente de sobre la tierra, el arca reposa o se detiene
sobre los montes de Ararat.
Y en el mes séptimo, el día diecisiete del mes, el arca se posó (= descansó) sobre las
montañas de Ararat. Génesis 8:4.
Es interesante notar, que entre los diversos significados de la palabra hebrea núakj, la cual
se traduce aquí como “se posó” o “descansó”, figura también “se levantó”. Como digo
siempre, en la Palabra de Dios no hay un solo detalle que carezca de significado. Jesús
resucitó (= se levantó) de los muertos exactamente el día 17 del mes séptimo. ¡Qué cuadro
maravilloso ¿verdad?! El arca que se posa en la altura del monte de Ararat es un cuadro de
la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio mismo. El arca representa a la
Iglesia la cual predica el Evangelio.
En la numerología hebrea o gematría, el número 17 representa el triunfo de la resurrección.
Por medio de la resurrección, Jesús triunfó sobre la muerte. Anteriormente habíamos
mencionado que el número 19 representa juicio.
Existe un código bíblico en relación a la numerología hebrea que es real y certero, aunque
haya muchos que lo consideran algo ficticio o que intenten tomar esos datos para escribir un
libro y hacer ganancias con él. Naturalmente que debemos saber establecer los límites de
dicho código sin caer en el misticismo o utilizarlo como cábala.
Permíteme mostrarte ahora el significado de los números 17 al 26 de acuerdo a ese código
basado en la gematría bíblica: el 17 representa el triunfo en la resurrección; el 18 la
servidumbre; el 19 el juicio y orden; el 20 la salvación; el 21 sufrimiento y calamidad; el 22
hijo o posición de hijo; el 23 muerte y resurrección; el 24 es el número que representa al
sumo sacerdote; el 25 como múltiplo de 5, el cual representa a la gracia, es gracia sobre
gracia y bendición; y el 26 representa a Dios, y más exactamente a la palabra que expresa
su nombre JAHWE.
En estos números está representada la victoria de la resurrección (17), de Nuestro Señor
Jesucristo quien vino a la tierra como siervo (18), para cargar con el juicio (19) que nos
correspondía a nosotros, y de esa manera restableció el orden de la salvación (20),
padeciendo sufrimientos (21) en su posición de Hijo (22), pasó primeramente por la muerte y
luego por la resurrección (23), estableciéndose actualmente como sumo sacerdote (24),
bendiciéndonos con gracia sobre gracia (25), ¡Él es Dios (26)!
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La dispensación del gobierno
Ahora es cuando comienza la tercera dispensación. Esta es la dispensación del gobierno y
la persona que se destaca en la misma es Noé.
Esta dispensación tiene una duración de 426 años y se extiende desde el término del diluvio
hasta Abraham. En cada dispensación hay un pacto diferente. En este caso, Dios hace un
pacto con Noé y este es un pacto unilateral. Esto quiere decir que es Dios quien toma toda la
responsabilidad sin que el ser humano tenga que cumplir condición alguna, por el contrario,
él es sólo el beneficiario. La señal de este pacto es el arco iris (Génesis 9). Esta es la
primera vez que aparece un pacto unilateral. Dios es un Dios de pactos.
La cláusula de este pacto es la misma que le fue dada a Adán, a saber: “fructificad y
multiplicaos y llenad la tierra”. Dicho de otra manera, la tierra debía ser poblada otra vez.
Como parte de esta cláusula el ser humano debía mantenerse independiente y no
aglomerarse en una sola sociedad. En esta dispensación, el Evangelio está representado en
el arca. El fracaso de esta dispensación está representado en las religiones falsas, el culto a
los ídolos, y el imperialismo. El imperialismo tiene que ver con Nimrod quien llegó a ser el
primer gobernante tirano y autoritario de la tierra.
El juicio divino sobre esta dispensación fue la confusión de las lenguas. El holocausto, en
representación del holocausto de Cristo, es el que ofreció Noé al salir del arca.
La Biblia nos dice que luego que las aguas descendieron completamente y la tierra estaba
seca, Dios le ordenó a Noé que saliera del arca, y él edificó allí un altar a Dios y ofreció
holocausto en el altar.
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Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato y dijo Dios en su corazón: No
volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud (Dios se refiere aquí a la dispensación anterior, la de la
conciencia); ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Génesis 8: 20 y
21.
Este holocausto que ofreció Noé representa el sacrificio de Cristo y por esa razón fue un olor
grato delante de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue un olor grato para Dios. Nosotros,
los creyentes, estamos en Cristo y por lo tanto somos también un olor agradable para Dios.
Luego del diluvio comienza un tiempo nuevo sobre la tierra. Aquí comienza la dispensación
del gobierno. Dios establece un pacto con Noé el cual contiene cláusulas y condiciones muy
específicas.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a
imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread
abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él,
diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes
después de vosotros. Génesis 9:6 al 9.
Aquí tenemos otra vez la promesa de un Salvador. Una cláusula también interesante de
esta dispensación, es que a partir de este momento, le es permitido al ser humano ingerir
alimentos de origen animal aparte de los vegetales.
Dios está diciendo que se esparzan a lo largo y ancho de la tierra. El plan de Dios nunca
había sido que se establecieran todos amontonados en un solo lugar. La torre de Babel
nunca fue el plan de Dios.
Dios les había dicho que debían llenar la tierra y ponerla bajo una estructura de gobierno
para que el ser humano tuviera que rendir cuentas de sus hechos. No era cuestión de que
anduviera por ahí, y que matara a alguien simplemente porque sí. Caín no recibió castigo
por parte de ningún ser humano por haber dado muerte a su hermano, por lo tanto, el
homicidio podía seguir siendo practicado con total impunidad. Pero ahora, ya no puede
seguir siendo así, pues Dios desea que se establezca un gobierno como institución para
velar por la paz y el bienestar de sus ciudadanos.
Los principios establecidos por Dios en esta dispensación son tomados hasta el día de hoy
para establecer las leyes por las cuales se rige un Estado de derecho. La ley debe castigar a
los malvados y no a los buenos, eso es lo que dice el apóstol Pablo. El gobierno, y por
consecuencia las leyes de un Estado de derecho, tienen la función de castigar la maldad y
proteger así al resto de la sociedad.
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 10:8.
En este momento se levanta Nimrod, cuyo nombre significa “rebelde, sublevado e
insubordinado”, quien llegó a ser el primer gobernante poderoso de la tierra, el primer
imperialista, quien dominaba por medio de la fuerza. Como primer poderoso en la tierra,
atraía a todos hacia sí mismo prometiendo unidad política, religiosa, y social para
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constituirse así en un poder imposible de vencer. Por medio de estas promesas reunió a
todos en un lugar y edificó una ciudad, y una torre.
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. Génesis
11:4.
Aquí hay dos términos que son muy significativos. Por un lado la palabra “ciudad” que
representa el poder político, y por otro lado la palabra “torre” que representa el poder
religioso.
Aquí radica el fracaso de esta dispensación. El ser humano intenta impedir ser esparcido
sobre la faz de toda la tierra. Eso es precisamente lo que Dios había dicho que tenía que
hacer. Nimrod estaba haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios quería, creyendo ser
más astuto que Él. Su método de unidad consistía en adquirir más poderío. La torre de
Babel es el símbolo de la unificación de los pueblos bajo el gobierno de Nimrod.
¿Cuál fue el resultado? Aquí comienza Babilonia, la cual tiene su fin o su castigo en el libro
de Apocalipsis. Babilonia es sinónimo de imperialismo, de poderío, de unidad política y
económica.
En esta dispensación, los seres humanos se entregan a la astrología, culto a los demonios y
a los ídolos. La torre de Babel fue construida con el propósito de estudiar las estrellas y no
de una manera científica, lo cual sería la astronomía, la cual es la ciencia que estudia los
astros, su movimiento y las leyes que los rigen, sino de una manera tergiversada como
medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, lo cual es la
astrología.
Nimrod deseaba construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo para estudiar
la zona o faja celeste por cuyo centro pasa la eclíptica y que comprende los doce signos,
casas o constelaciones que recorre el sol en su curso anual. Dichos signos fueron puestos
por Dios mismo en el cielo para relatar la historia del Evangelio. Cuando Dios le dijo a
Abraham que levantara sus ojos al cielo y contemplara las estrellas, deseaba mostrarle
precisamente el Evangelio en ellas. Dios le dijo a Abraham: “mira ahora cielos, y cuenta las
estrellas”. La palabra “cuenta” que utiliza el original hebreo es también sinónimo de “relatar,
o declarar”. Las estrellas del firmamento relatan la historia del Evangelio.
Los 12 signos que aparecen en el cielo, desde virgo hasta leo, no fueron puestos allí por
Dios para que el ser humano inventara la astrología, sino para declarar el Evangelio. La
astrología, la interpretación tergiversada del ser humano, lo convirtió en una falsa religión,
pues eso es, nada más ni nada menos, que culto a los ídolos.
La intención de Nimrod, al construir aquella torre cuya cúspide llegara hasta el mismo cielo,
era intentar pervertir aquella zona celeste donde se encuentran los doce signos o
constelaciones, para establecer allí su nombre. Nimrod es el inventor de la astrología. La
humanidad se pervirtió a causa de él, y con esto, el diablo, estaba intentando una vez más
destruir la simiente de donde habría de venir el Hijo de Dios.
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La torre de Babel fue construida bajo el gobierno de Nimrod como centro astrológico, para
ofrecer culto a los ídolos y a los demonios, con el propósito principal de reunir a todos los
seres humanos bajo su dominio. Por eso nos dice la Biblia que él fue el primer poderoso en
la tierra.
Dios tiene una solución para este problema, y esa solución es un juicio. A menudo
interpretamos la palabra juicio de manera incorrecta. No debemos asustarnos cuando
escuchamos la palabra juicio, porque este no nos implica a nosotros, dado que Jesús llevó
sobre sí mismo todo el juicio que tendría que haber sido cargado sobre nosotros.
¿Cuál fue el juicio divino en esta dispensación? Dios interviene confundiendo las lenguas,
para forzar con ello la dispersión del ser humano. Al no poder entenderse más entre sí, el
ser humano se vio obligado a separarse en grupos. La torre de Babel es sinónimo de la
diversidad de lenguas e idiomas que existen hoy en el mundo.
Por medio de la confusión de los idiomas Dios alcanza su propósito haciendo que el ser
humano se esparza sobre la faz de la tierra. Dios siempre va a cumplir su propósito, aún
cuando tenga que intervenir de manera drástica por medio de castigo. Por esa razón, es
mucho más simple y sencillo hacer su voluntad y ser obedientes a su propósito.
Resumen:
Por medio del diluvio Dios estaba protegiendo la línea de los justos, de la que más tarde
habría de llegar el Salvador.
Oración y confesión personal:
¡Gracias Señor porque tú has vencido a la muerte y a Satanás por medio de tu triunfo en la
cruz! Tú has cargado con el juicio que nos hubiese correspondido a nosotros, ahora somos
libres, y por medio de tu obra, somos un olor fragante delante del Padre. 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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