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Sermones y Artículos III

Isaías 2:1-5 (1)
El Establecimiento de la Iglesia

Una de las cosas que coloca aparte la Biblia de todos los otros libros jamás 
escrito son las profecías contenidas en las Escrituras del Antiguo Testamento.  
Nada como la profecía del Antiguo Testamento puede ser encontrada en algún otro 
libro jamás escrito.  La profecía coloca a la Biblia en una clase solo suya.  En este 
artículo, vamos a empezar a estudiar la profecía de Isaías 2:1-5, y buscar entender 
el significado y el cumplimiento de esa profecía.  De esta manera, en el mismo 
inicio, es importante que establezcamos unos pocos principios con respecto a la 
profecía y la interpretación de la profecía.

La mayoría de los hombres piensan de la profecía como siendo la simple pre-
dicción de eventos futuros.  Tal no es el caso con las profecías del Antiguo Testa-
mento.  La profecía del Antiguo Testamento es mas que una simple predicción de 
eventos futuros.  Un meteorologo predice cual será el tiempo en el futuro.   Sus 
predicciones están basadas en el conocimiento de ciertos hechos que él tiene de las 
cosas que afectan el tiempo.  Conoce la localización de los cientos de presión alto 
y bajo.  Conoce la ubicación de los frentes fríos y calientes.   Conoce la dirección 
y velocidad del viento.  Conoce la temperatura y presión barometrica.  Es con el 
conocimiento de estos hechos que el meteorologo es capaz de hacer un pronostico 
acertado del tiempo, o predicciones de cual será el tiempo de mañana.

Los profetas del Antiguo Testamento no tenían conocimiento con respecto a las 
cosas que profetizaron.  No había condiciones mundiales sobre las cuales pudieran 
basar sus profecías.  No había nada en esta tierra que pudiera mover a los profetas 
a decir lo que dijeron.  Pedro escribió:  «Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo» (2 Pedro 1:20-21).   La profecía no vino por la 
sabiduría humana.   No fue el producto de alguna interpretación privada de los 
rumbos y eventos mundiales del tiempo.  La profecía vino por la voluntad de Dios.

Pedro, hablando de la salvación que era en la Iglesia, escribió:  

«Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirie-
ron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué 
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el 
cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos.  A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 
nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas 
en las cuales anhelan mirar los ángeles» (1 Pedro 1:10-12).

Los profetas inspirados desearon saber y entender el significado de las cosas 
que profetizaron.  Todo lo que fue revelado a ellos con respecto a estas cosas era 
eso que no era para ellos mismos que las profetizaron, sino para aquellos  que 
escucharían el evangelio de Cristo como fue revelado por el Espíritu Santo.  Los 
profetas no entendieron lo que fue profetizado.  Ni entendieron que no era para 
ellos mismos hasta que Dios les reveló lo que profetizaron para aquellos que escu-
charían el evangelio.  La profecía del Antiguo Testamento fue dada para beneficio 
suyo y mío, para el beneficio de aquellos que escucharan el evangelio de Cristo.

Con esto en mente, apuntemos nuestra atención a los hechos revelados en el 
Nuevo Testamento mientras nos esforzamos por entender la interpretación y cum-
plimiento de Isaías 2:1-5.

Isaías dijo:  «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes...»  Para comprender cuando 
fue cumplida esta profecía, es esencial que determinemos cuando empezarían «lo 
postrero de los tiempos».
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de Dios con el hombre puede ser dividida en tres dispensaciones.  La primera de 
estas tres dispensaciones es conocida como la «Dispensación Patriarcal» y empe-
zó con la creación del hombre.  Esta fue una era de religión familiar.  El término 
«patriarcal» viene del Latín y significa «gobierno del padre».  La «Dispensación 
Patriarcal» empezó con la creación y duró hasta que Dios guió fuera de Egipto a 
Israel y le dio Su ley a Moisés en el Monte Sinaí.

Cuando Dios dio Su ley a Moisés, la segunda dispensación, conocida como la 
«Dispensación Mosaica», empezó.  Esta fue una era de religión nacional.  La ley 
fue para los Judíos, y solamente los Judíos.  La «Dispensación Mosaica» duró 
hasta la muerte de Cristo en el Calvario.

Cuando Jesús vino, dijo a Sus discípulos:  «Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros:  que era necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos....Así está escrito, 
y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día...» (Lucas 24:44-47).  Cuando Jesús fue crucificado, cumplió todo lo que estaba 
escrito en la ley, los profetas, y los salmos con respecto a sí mismo, y quitó la ley 
por medio de clavarla en Su cruz (Colosenses 2:14).  Esto marcó el comienzo de 
la tercera dispensación, la «Dispensación Cristiana».

En Hechos 2:1, Lucas nos dice que «Cuando llegó el día de Pentecostés estaban  
todos unánimes juntos».  Cincuenta y tres días después de la muerte de Cristo, los 
discípulos estaban en Jerusalén como Cristo les había mandado (Lucas 24:47-49), 
y Dios derramó Su Espíritu sobre ellos (Hechos 2:1-4).  Los apóstoles empezaron 
a hablar según el Espíritu les daba que hablasen, y los Judíos que se habían reu-
nido en Jerusalén para guardar la fiesta de la Pascua estaban incapacitados para 
entender que estaba sucediendo.  Empezaron a razonar entre sí mismos y algunos 
se burlaron de los apóstoles, diciendo:  «Están llenos de mosto» (v.13).  Pedro 
contestó a esta falsa acusación mientras empezó el primer sermón del Evangelio 
jamás predicado.  Pedro dijo:  «Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, 
puesto que es la hora novena del día» (v.15).  El primer sermón del Evangelio 
empezó a las 9:00 el Domingo en la mañana.  Si estos hombres no están borra-
chos, Pedro, entonces ¿cuál es la explicación de lo que está sucediendo?  Pedro 
dijo:  «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel» (v.16).  ¿Qué había dicho Joel?  
«Y en los postreros días....» Joel dió una profecía que debía ser cumplida «en los 
postreros días».  Isaías dijo que la casa de Jehová seria confirmada (establecida) 
«en lo postrero de los tiempos».  Pedro dijo:  «Mas esto es».  El día de Pentecostés 
marcó el comienzo de «los postreros días».  

Pedro procedió a proclamar el evangelio de Cristo, y por vez primera, «el arre-
pentimiento y  el perdón de pecados» fue predicado en el nombre de Cristo (Hechos 
2:37-38).  Lucas dijo:  «Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como tres mil personas» (Hechos 2:41).  Una vez más, 
Lucas dijo:  «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» 
(Hechos 2:47).  Por vez primera, se habló de la Iglesia como estando en existencia.

Isaías había profetizado cerca de 700 años antes que la iglesia sería establecida 
«en los postrero de los tiempos».  Juan el Bautista vino preparando el camino para 
Cristo y dijo:  «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado» (Mateo 
3:2).  La iglesia aún no había sido establecida.  Jesús dijo:  «Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado» (Mateo 4:17).  Este aún no había sido establecido.  
Pero en Hechos 2, Lucas dijo que la iglesia estaba en existencia, y que el Señor 
estaba añadiendo a ella diariamente.  De esta manera, tenemos un cumplimiento 
de la profecía.  Los «postreros tiempos» llegaron, la iglesia fue establecida.

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 141, Russell Dunaway).


