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16. y reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo por medio de la cruz,
matando en ella la enemistad."
(Efesios 2:11-16)
'ANTERIORMENTE' (versículo 11), el
programa de Dios y Su trato con la nación
de Israel, tenía a Israel cerca de Dios y
los gentiles estaban 'LEJOS' (versículo
13). Esto NO existe en el presente. Un
cambio ha sucedido. Dios ha suspendido
temporalmente Su programa y Su trato
con Israel y ha presentado una nueva
administración o programa de gracia a los
gentiles. Dios ha puesto al gentil y al judío
en el mismo nivel en esta administración
presente y 'El está formando 'DE LOS
DOS, UN SOLO NUEVO HOMBRE'
(versículo 15), la nueva creación, la
iglesia, el cuerpo de Cristo.

===========================
"ANTERIORMENTE" y "AHORA"
Cómo el apóstol Pablo explica a
partir de Efesios 2:11, Dios ha
traído un gran cambio
dispensacional en el cumplimiento
de Sus planes y propósitos:
"11. Por tanto, acordaos de que
anteriormente vosotros, los gentiles en la
carne (los llamados incircuncisión por la
llamada circuncisión, hecha por manos en
la carne),
12. en aquel tiempo estabais sin el
Mesías, apartados de la ciudadanía de
Israel, y extraños a los pactos de la
promesa, no teniendo esperanza, y sin
Dios en el mundo.
13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros,
que en un tiempo estabais lejos, fuisteis
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
14. Porque Él es nuestra paz, que de
ambos hizo uno, y derribó la pared
intermedia de separación, es decir, la
enemistad;
15. aboliendo en su carne la ley de los
mandamientos dados en reglamentos,
para crear en Sí mismo, de los dos, un
solo nuevo hombre, haciendo la paz;

Este gran cambio dispensacional NO es
algo que fue antes profetizado y por eso
esperado. El apóstol Pablo declara y
confirma en Efesios 3:1-12, que era un
'MISTERIO' (versículo 3) mantenido
'ESCONDIDO DESDE LOS SIGLOS EN
DIOS' (versículo 9). Dios lo anunció
cuando le hizo apóstol a Pablo y le reveló
a él el 'MISTERIO DE CRISTO' (versículo
4). Nosotros vivimos hoy en esta nueva
administración de la gracia a los gentiles,
y el programa de Dios y Su trato con la
nación de Israel están en espera 'HASTA
QUE ENTRE LA PLENITUD DE LOS
GENTILES' (Romanos 11:25).
Concluyendo, los cristianos deben de
'TRAZAR CORRECTAMENTE LA
PALABRA DE LA VERDAD' (2 Timoteo
2:15), reconociendo que en las epístolas
de Pablo, el cual es nuestro apóstol, el
'APÓSTOL DE GENTILES' (Romanos
11:13) tenemos las doctrinas e
instrucciones de Dios, expresamente
PARA y SOBRE NOSOTROS hoy.
(Fuente:
'Time Past & Now' por K.R. Blades)

