
LA IGLESIA EN TIEMPOS TORCIDOS
Mensaje #22 de la serie sobre la teología sistemática: La Eclesiología

Estamos estudiando la eclesiología—la doctrina de la Iglesia.

● En la lección anterior vimos la naturaleza de la Iglesia, que es algo nuevo que Dios empezó en Hechos 2.

✔ El algo nuevo porque consta de todas las nuevas criaturas, los hijos de Dios.

✔ Es algo nuevo y por lo tanto es diferente y distinto de Israel (esto es muy importante).

● Hoy necesitamos seguir con este tema porque en nuestros días muchos se han apartado de la clara verdad 
de la Palabra de Dios en esta área.

✔ Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos cómo es tratar de conversar con un "cristiano" que va por 
todos lados en la Biblia agarrando "promesas" (a menudo son las promesas de prosperidad en el AT).

✔ También sabemos cómo es tratar de explicar que el sábado es para Israel y no para la Iglesia. 

Por esto, en esta lección quisiera hablar brevemente acerca de "la Iglesia en tiempos torcidos".

● ¿Por qué "torcidos"? Porque hay muchos en nuestros tiempos que tuercen la Escritura.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi 
en todas sus epístolas,  hablando en ellas de estas cosas;  entre las cuales hay algunas 
difíciles de entender, las cuales los indoctos e  inconstantes tuercen, como también las 
otras Escrituras, para su propia perdición. [2Ped 3.15-16]

● Son "indoctos"  : Son faltos de instrucción—no se han establecido en la sana doctrina (no saben cómo 
estudiar la Biblia).

● Son "inconstantes"  : No son constantes (consistentes) en sus creencias (por ejemplo, quieren apoderarse de 
las promesas de prosperidad, pero no de las de castigo aun cuando aparecen en el mismo contexto).

Hay tres pasajes principales que ha menudo se tuercen para decir que la Iglesia es Israel e Israel es la 
Iglesia. Dos son fáciles de entender y uno requiere un poco más exposición y explicación.

1. El "Israel de Dios" (no es la Iglesia)  .
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel 
de Dios. [Gal 6.16]

● No todos los descendientes físicos de Israel (de Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac) son israelitas.
No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel 
son israelitas. [Rom 9.6]

● Los israelitas que son salvos hoy día (los judíos que se han convertido a Cristo) forman el "Israel de 
Dios" (no tiene nada que ver con gentiles porque no somos de Israel / Jacob). 

Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. [Rom 
11.5]

2. Los "judíos espirituales" (no son los cristianos)  .
Pues  no  es  judío  el  que  lo  es  exteriormente,  ni  es  la  circuncisión  la  que  se  hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión 
es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres,  
sino de Dios. [Rom 2.28-29]

● Estos versículos hacen una distinción entre dos tipos de judíos. 

✔ Primero, hay judíos físicos—los descendientes físicos de Israel (son "la circuncisión").

✔ Segundo, hay judíos (entre los físicos) que creen y que se han sometido a Dios. Estos son los que 
son judíos exteriormente en la carne y también en lo interior, en el corazón.
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● No se trata de los gentiles—de la incircuncisión—ni de la Iglesia. 

✔ Nosotros no llegamos a ser "judíos espirituales" cuando nos convertimos a Cristo; llegamos a ser 
nuevas criaturas (ni judíos, ni gentiles): llegamos a ser hijos de Dios.

3. (Rom 11.11-25) Las "ramas injertadas"  .

● Aquí llegamos al pasaje que requiere un poco más de explicación (simplemente porque es más 
extenso, no porque sea más difícil de entender, porque es claro en lo que dice).

I. (Rom 11.11-25) Las ramas injertadas  : La Iglesia no ha reemplazado a Israel

A. (Rom 11.11-16) Establecer el contexto: Israel y los gentiles (no la Iglesia)

1. (v11-12) La salvación ha llegado a los gentiles (o sea, "al mundo")  .

a) Observe, primero que nada, que este pasaje trata de "gentiles" y "el mundo".

● No trata de los cristianos sino de las naciones en el mundo que no son Israel.

b) Por la transgresión de Israel (su rechazo de Jesús como el Mesías), las otras naciones del 
mundo (las naciones gentiles) recibieron la bendición de Dios en la salvación.

● Es decir que los gentiles pueden ser salvos independiente de Israel. No tienen que 
convertirse en judíos para ser salvos (ya es una obra "directa" con Dios).

2. (v13-16) La situación actual de los gentiles es pasajera  .

a) (v13, 15) Fíjese otra vez en que estamos hablando de "gentiles" y el "mundo", no de cristianos.

b) (v15a) Su "exclusión" tomó lugar en Hechos 28.28 cuando rechazaron a Jesús como Mesías 
por última vez. 

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. [Hech 
28.28]

c) (v15b) Pero esta situación no es permanente porque Dios restaurará a Israel en el futuro.

3. Entonces, esto es lo que tenemos en el contexto  : 

a) La nación de Israel (el grupo entero de todos los que nacieron y nacen en la descendencia física 
de Israel) fue excluida debido a su incredulidad y rechazo de Jesús. 

b) Debido a su transgresión Dios llevó la salvación y la bendición directamente a los gentiles (a 
las naciones del mundo que no son Israel). 

c) Esto quiere decir que hoy día un gentil puede ser salvo sin convertirse en judío.

d) Sin embargo, esta "relación directa" entre Dios y los gentiles es pasajera porque un día en el 
futuro Dios restaurará a Israel plenamente.

● En aquel entonces la salvación y la bendición vendrán otra vez por medio de Israel.

e) Estamos hablando de Israel y los gentiles, no de la Iglesia. 

B. (Rom 11.17-24) Entender el contenido: Las ramas son Israel y los gentiles (no la Iglesia)

1. El ejemplo de las "ramas" es simplemente una ilustración de la verdad que Pablo acaba de enseñar.

2. (v17-18) El gentil ha llegado a participar directamente en la bendición, en lugar de Israel.

a) "Tú" en el contexto es el singular de "vosotros" de arriba: (v13) es el gentil, no el cristiano.

b) El gentil ya participa directamente en la bendición; ya no tiene que convertirse en una "rama" 
de Israel (como antes, en el Antiguo Testamento). 
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c) Entonces, hay dos cosas importantes que hemos de tomar en cuenta: 

(1) Primero, este pasaje trata de los gentiles (salvos y no salvos), no de la Iglesia. O sea, los 
gentiles ahora tienen acceso directo a la salvación y la bendición de Dios.

(2) Segundo, todo lo que sigue tiene que ver con los gentiles (las naciones de este mundo) y no 
con los cristianos (la Iglesia).

3. (v19-21 cf. v11) El cambio es de Israel a los gentiles (no de Israel a la Iglesia).

a) Por la transgresión (incredulidad) de las ramas naturales (Israel), ellas fueron desgajadas. 

b) Para provocar a celos a Israel Dios ha injertado las naciones directamente en el árbol (o sea, 
ellas ocupan el lugar de "bendición directa" que ocupaba antes Israel).

4. (v22-24) Dios cortará luego a los gentiles y restaurará la nación de Israel.

a) Ahora (en este momento) el gentil no depende de la nación de Israel por su salvación.

(1) Los gentiles fueron injertados y pueden recibir la salvación y la bendición de Dios 
"directamente". 

(2) Sin embargo, un día pronto serán "cortados". 

b) Israel volverá a ser "injertado" otra vez—llegará a ser la fuente de salvación y bendición para 
las demás naciones (gentiles).

c) Esto sucederá en el arrebatamiento de la Iglesia.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles. [Rom 11.25]

d) Las promesas que Dios ha hecho con Israel son para Israel y serán para Israel siempre (no para 
nadie más). La Iglesia no ha reemplazado a Israel, ni tampoco es una "continuación" de Israel; 
es diferente y distinta.

Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. [Rom 11.29]

C. Repaso y Resumen: Romanos 11 y las ramas

1. Las ramas injertadas son las naciones gentiles, no los cristianos de la Iglesia. 

2. Este pasaje trata del cambio que se hizo en Hechos 28.28 cuando Dios dejó de lado a Israel por un 
tiempo y llevó la salvación (y Su bendición) directamente a los gentiles (a las naciones del mundo).

3. No trata de la Iglesia reemplazando Israel. No trata de la Iglesia llegando a ser el "Israel de Dios". 
No trata de los cristianos recibiendo todas las promesas de Israel. No trata de la Iglesia.

4. Este pasaje trata de los gentiles y su lugar de privilegio durante este tiempo de castigo sobre Israel.

5. ¿Cómo, entonces, debemos tratar con la gente que quiere torcer este pasaje y decir que la Iglesia ha 
sido injertada en lugar de Israel (y por lo tanto puede apoderarse de todas las promesas del AT)?

II. Nuestra relación con la apostasía  : La Iglesia tiene que lidiar con errores

A. Primero, entendamos que la Biblia dice que los últimos días de Iglesia serán días de apostasía.

1. Después de nuestro arrebatamiento ("nuestra reunión" con el Señor) vendrá "la apostasía" (y 
después de la apostasía Cristo vendrá la segunda vez: "el día del Señor").

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos,

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca.

3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [la segunda venida] sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. [2Tes 
2.1-3]
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a) La "venida de nuestro Señor" (v1) es "el día del Señor" (v2); es la segunda venida de Cristo 
(cuando viene en Su gloria; Apoc 19). 

b) "Nuestra reunión" con Él es el arrebatamiento, que sucederá unos siete años antes de la 
segunda venida (antes de los siete años de la Tribulación).

c) Así que, después de "nuestra reunión" con el Señor en el arrebatamiento y antes de la segunda 
venida, llegará "la apostasía" y también el Anticristo (el hombre de pecado, el hijo de 
perdición).

d) Dios habló de esta apostasía en la profecía de Amós: 
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. [Amós 8.11]

e) Por esto, cuanto más cerca estamos al arrebatamiento, más apostasía habrá en el mundo 
(porque todo el mundo está yendo hacia "la" apostasía de la Tribulación).

2. Debido a esto Pablo dice que en los postreros tiempos de la Iglesia algunos se apartarán de la fe.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. [1Tim 4.1]

3. En los postreros días vendrán "tiempos peligrosos"... ¿por qué?
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos...

8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a 
la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe...

13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. [2Tim 3.1-13]

a) El peligro de nuestros días tiene que ver con los hombres que resisten a la verdad.

b) Y Pablo dice que la situación no se va a poner mejor sino peor, cuanto más nos acercamos al 
día de nuestro arrebatamiento (y el comienzo de la Tribulación y "la apostasía").

4. Así que, ya entendemos que debemos esperar tiempos de apostasía.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a las fábulas. [2Tim 4.3-4]

B. Segundo, entendamos lo que Dios espera de nosotros durante nuestros días de apostasía.

1. Hay varias maneras de responder a la apostasía (y por lo tanto a la gente en apostasía).

2. En algunos casos no debemos ser contenciosos, sino amables y con mansedumbre debemos tratar 
de razonar con la persona y mostrarle lo que dice la Biblia. 

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él. [2Tim 2.24-26]

3. A veces tenemos que contender ardientemente por la fe y reprender a los que están en error para 
que sean sanos en la fe.

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, 
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. [Jud 3]

Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en 
la fe. [Tito 1.13]

4. En otros casos es simplemente mejor evitar contacto con los que no quieren corregirse. 
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la 
ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y 
otra  amonestación  deséchalo,  sabiendo  que  el  tal  se  ha  pervertido,  y  peca  y  está 
condenado por su propio juicio. [Tito 3.9-11]

www.iglesia-del-este.com Página 4 La Iglesia En Tiempos Torcidos



5. En este último pasaje de Tito tenemos un buen consejo para saber cuál de las tres maneras (de 
tratar con los que están en error) debemos emplear. 

a) Primero, debemos amonestarle con mucho amor, amistad, humildad, mansedumbre, etc.

b) Segundo, si persiste en el error, podemos "contender" un poco más ardientemente. 

c) Tercero, si sigue en su mala doctrina después de ver lo que la Biblia dice... evitémoslo.

CONCLUSIÓN:

Dios tiene un plan específico para Israel y también para la Iglesia. Nosotros debemos saber la diferencia...

● Primero, para no tergiversar la Escritura y aplicar algo a nosotros que nos pertenece. 

● Segundo, para que sepamos cual es el plan de Dios para nosotros... para participar en él. (Si no 
manejamos bien la Biblia, vamos a confundir los planes—el para Israel y el para la Iglesia—y estaremos 
tratando de cumplir con algo que Dios le dio a Israel). 

Nuestra tarea es sencilla: Edificar el Cuerpo de Cristo (hacerla crecer, en números y en madurez 
espiritual).

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo... de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia 
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.11-16]

● Esto quiere decir que cada uno de nosotros debemos comprometernos con el proceso de discipulado, para 
crecer primero y luego ayudar a otros a crecer también. 

● Si usted no se ha comprometido con el discipulado (o si ni siquiera es un discípulo), le invito a 
considerarlo. 

● Hay muchos errores en el mundo y en el cristianismo hoy día. Formemos parte de la solución, no del 
problema. Crezcamos en Cristo y preparémonos para cumplir con la Gran Comisión de hacer discípulos.
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