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AnotAciones

Sermones y Artículos III

LOS GENTILES DURANTE LA 
DISPENSACION DE MOISES

Pregunta:  He escuchado predicar que Efesios 2:12 enseña que no había espe-
ranza para los Gentiles durante la dispensación de Moisés.  ¿Es esto verdad? 
Por favor explique el significado de «sin esperanza» en este versículo.

Respuesta:  El contexto inmediato debe ser considerado en un estudio del 
versículo 12:

«Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano 
en la carne.  En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de 
Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos a la sangre de Cristo» (Efesios 2:11-13).

El contexto muestra que Pablo está infiriendo un contraste entre el estado anterior 
de los Gentiles y el estado presente de aquellos «en Cristo Jesús».  Obviamente, el 
«otro tiempo» (v. 11) se refiere al tiempo cuando los Gentiles estaban «alejados de 
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa» (v. 12), por tanto, en la 
dispensación Mosaica.  Sin embargo, debería ser observado que el mismo estado es 
ahora verdad de todo Gentil fuera de Cristo.  Pero nuestra pregunta tiene que ver 
con ellos «sin esperanza».  ¿Por qué esto era así? ¿Tuvo Dios o hizo provisiones 
para los Gentiles durante la dispensación de Moisés?  ¿Fue de Dios o de ellos la 
falta de que estuvieran sin esperanza?

Pablo coloca la culpa sobre los Gentiles:

«Esto, pues, digo y requiero en el Señor:  que ya no andéis como los otros genti-
les, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón; los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda de impureza» (Efesios 4:17-19).

Pablo dice nuevamente la misma cosa en la carta a los Romanos:

«Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.  Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazo-
nes, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos.  Amén» (Romanos 1:19-25).

Estos versículos muestran que hubo un tiempo cuando los Gentiles, en general, 
«conocieron a Dios», pero fallaron en la presencia de las oportunidades.  Estos 
versículos muestran que «no tenían excusa» (v. 20) por su idolatría e inmoralidad.  
En tanto que «todos pecaron (Romanos 3:23; 5:12), ambos, Judíos y Gentiles 
confeccionaron su culpa por fallar cuando pudieron haber conocido y hecho mejor 
(Romanos 1:21-23; 2:1).  De todo esto claramente se implica que ambos, Judíos 
y Gentiles pudieron haber permanecido en un estado de aceptabilidad durante la 
dispensación de Moisés, y, finalmente, haber obtenido la remisión de los pecados 
— dependiendo de la venida de Cristo y del derramamiento de Su sangre.  Esto 
quiere decir que Dios había hecho las provisiones para ambos durante la dispen-
sación de Moisés (comp. Romanos 2:11-16).
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Dios siempre ha hecho las provisiones para salvar a todo el mundo a través 

de todas las dispensaciones.  Sin embargo, deberíamos recordar que el Antiguo 
Testamento no declara una completa historia del trato de Dios con todo el mundo.  
Principalmente está interesado con el linaje de Cristo y los esfuerzos especiales 
de Dios para realizar el esquema de redención.  Esto envuelve primariamente la 
historia de Israel.  Sin embargo, ahora bien esta historia toca esa de los Gentiles y 
cuando hace esto vemos la evidencia del interés de Dios por ellos también como 
los Judíos.

Cuando Israel heredó Canaán, un doble propósito fue cumplido, es decir (1) 
el castigo de las personas impías que por su maldad habían perdido su derecho a 
la existencia más allá, (2) el cumplimiento de la promesa de Dios a sus padres:  

«No pienses en tu corazón, cuando JEHOVA tu Dios los haya echado de de-
lante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues 
por la impiedad de estas naciones JEHOVA las arroja de delante de tí.  No por 
tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino 
por la impiedad de estas naciones JEHOVA tu Dios las arroja delante de tí, y para 
confirmar la palabra que JEHOVA juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.  Por 
tanto, sabe que no es por tu justicia que JEHOVA tu Dios te da esta buena tierra 
para tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres tú» (Deuteronomio 9:4-6).

Este castigo de los Cananitas fue de Dios y por tanto justo.  Esto quiere decir 
que ellos pudieron y se habrían guardado a sí mismos de tales impiedades idolatría 
e inmoralidad (comp. Números 33:50-56).  El designio de las plagas en Egipto 
también como la exaltación de Faraón al poder era para que Dios pudiera ser 
manifestado a Egipto y a todo el mundo (Romanos 9:17).  Dios envió a Jonás a 
predicar a Nínive de manera que pudieran apartarse de su idolatría e inmoralidad 
(Jonás 1:1-2).  Balaam era profeta de Dios, no de Israel (Números 22:1-6).  Sin 
embargo, inseguro e indiferente de su fracaso, el caso de Balaam muestra que Dios 
tenía profetas trabajando entre los Gentiles.  Aún cuando no tenemos una historia 
detallada y completa de lo tal en la Biblia, no obstante, la evidencia está allí.

Ambos, los Judíos y Gentiles en general, fallaron en frente de las oportunidades 
y provisiones que Dios hizo para ellos, por tanto, ambos estaban «sin excusa» o 
eran «inexcusables» (Romanos 1:20; 2:1).

(Questions and Answers, pág. 248, M. E. Patton)


