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EDADES: 
A –Dispensación Primera

(La Creación hasta el Diluvio)
2 Pe. 3:6 -“Por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en 
agua;” Gn. 2:7; 6:1-22; 7:11, 12; 
He. 2:5

B –Dispensación Segunda
(El Diluvio a la Segunda Presencia 
de Cristo) 
2 Pe 3:7 -“Mas los cielos que son 
ahora, y la tierra, son conservados 
por la misma palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio, y 
de la perdición de los hombres  
impíos.” Sal. 46:9; Ga.1:4

C –Dispensación Tercera
(La Segunda Presencia de Cristo a 
la Eternidad) 
2 Pe 3:13 -“Bien que esperamos 
cielos nuevos y tierra nueva, según 
sus promesas, en los cuales mora 
la justicia.”    Is. 45:17; 66:22; 
Ap. 21:1, 2 

D – Edad Patriarcal  
(El Diluvio a la Muerte de Jacob) 
He.11:9 -“Por fe habitó en la tierra 
prometida como en tierra ajena, 
morando en cabañas con Isaac y 
Jacob, herederos juntamente de la 
misma promesa:” Stg. 2:23

E – Edad Judaica
(La Muerte de Jacob al Fin de las 
70 semanas en 36 DC) 
Éx. 19:5, 6 -“Ahora pues, si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y
vosotros seréis mi reino de 
sacerdotes, y gente santa….”
Dt. 5:1; 7:6: Am. 3:2

Siega de la Edad Judaica
(29DC a 70DC)
Jn. 4:35 -“¿No decís vosotros: Aún 
faltan cuatro meses para que 
llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos 
para la siega.” Mt. 9:37; 23:35, 36;  
Mc. 12:1-11; Lc. 19:41-44

F - Edad Evangélica
(Bautismo de Jesús a la Iglesia 
Completada)
2 Pe 1:4 -“ Por las cuales nos son 
dadas preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas 
fueseis hechos participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huído 
de la corrupción que está en el 
mundo por concupiscencia.” 
Ga.2:16; Ef. 2:1-8; Jn. 5:21-28

Siega de la Edad Evangélica
(1874DC a una Fecha 
Desconocida)
Mt. 13:30 -“Dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la 
siega; y al tiempo de la siega yo 
diré á los segadores: Coged 
primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; mas 
recoged el trigo en mi alfolí.” 
Sal. 50:5; Is. 52:11; Ap. 3:14-22; 
11:14-18; 14:14,15; 18:4

G - Edad Milenaria
(1874 - el Comienzo del Reino de 
los 1,000 años de Cristo) 
Ef. 1:10 -“De reunir todas las cosas 
en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra:” 
2 Pe. 3:8

H – Edades por venir
(Edades Después de la Edad 
Milenaria) 
Ef. 2:7 -“Para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas 
de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús.”  
Ef. 3:21”

OBJECTOS: 
a - (Adán Creado Perfecto) 

Gén. 1:27 -“Y crió Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo 
crió; varón y hembra los crió.” 

b - (La Humanidad Degradada por el
Pecado) 
Sal. 51:5 -“He aquí, en maldad he 
sido formado, Y en pecado me
concibió mi madre.”  Ro. 3:9-12

c - (Abraham, Isaac, Jacob, 
Justificados por la Fe) 
Hch. 7:32 -“ Yo soy el Dios de tus 
padres, y el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.”
Ga.3:6; Stgo. 2:23  

d - (La Humanidad Injustificada) 
Rom. 3:9-12 -“…Judíos y a
Gentiles, que todos están debajo 
de pecado. Como está escrito: No 
hay justo, ni aun uno…” 

e - (Israel, Típico Justificado) 
He. 10:1, 4 -“Porque la ley…nunca 
puede, por los mismos sacrificios 
que ofrecen continuamente cada 
año, hacer perfectos a los que se 
allegan…Porque la sangre de los 
toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados.” 
He. 7:13

f - (El Tiempo de Angustia y 
Tribulación, La Prueba de Fuego 
del Israel en la Carne) 
Lc. 3:17 -“Cuyo bieldo está en su 
mano, y limpiará su era, y juntará 
el trigo en su alfolí, y la paja 

quemará en fuego que nunca se 
apagará.” 
1 Te. 2:14-16  

g - (Jesús, un Hombre Perfecto) 
Jn. 1:14 -“Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.”    He. 2:9, 16

h - (Jesús, un Espíritu Engendrado 
una Nueva Criatura) 
Jn. 1:32 -“Y Juan dió testimonio, 
diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, 
y reposó sobre él.”    
Lc. 3:21-23; He. 2:10, 17, 18

Cruz en P - (Redención de los 
Judíos) 
Ga.3:13 -“Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición; (porque está 
escrito: Maldito cualquiera que es 
colgado en madero:)”  
Lc. 1:68, 69; Ga.4:4, 5 

Cruz en N - (Rescate para Todos) 
1 Tim. 2:4-6 -“El cual quiere que 
todos los hombres sean salvos, y 
que vengan al conocimiento de la 
verdad. Porque hay un Dios, 
asimismo un mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre; El 
cual se dió á sí mismo en precio 
del rescate por todos, para 
testimonio en sus tiempos:”  
Ro. 5:15-19; 1 Co. 15:21, 22; 
1 Jn. 2:2

i - (Jesús, un Ser Espiritual antes de 
Pentecostés) 
Jn. 20:17 -“Dícele Jesús: No me 
toques: porque aun no he subido a 
mi Padre: mas ve a mis hermanos, 
y diles: Subo a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios.” Mt. 28:9, 18; 
Jn.5:26; Hch. 1:1-11; Col. 1:18

k - (Nuestro Senor Jesús, Divino Ser 
Espiritual) 
He. 5:8, 9 -“Y aunque era Hijo, por 
lo que padeció aprendió la 
obediencia; Y consumado, vino á 
ser causa de eterna salud a todos 
los que le obedecen;”  
Ef. 1:20-23; 1 Ti. 3:16

l - (Jesús, Divino Ser Espiritual en la 
Era Evangélica) 
Hch. 3:19-21 -“… Y enviará á 
Jesucristo, …Al cual de cierto es 
menester que el cielo tenga hasta 
los tiempos de la restauración de 
todas las cosas,…” 
Col. 1:18 He. 8:1 

m - (La Gran Multitud en la Era 
Evangélica) 
Mt. 25:1-3 -“…Y las cinco de ellas 
eran prudentes, y las cinco fatuas.

Las que eran fatuas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo 
aceite;” 1 Co. 3:10-18; 5:5, 6 

n - (La Iglesia en la Era Evangélica) 
1 Pe. 2:5 -“Vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados una 
casa espitirual, y un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales*, agradables a Dios por 
Jesucristo.” Mc. 8:35; Mt. 13:38, 
39; 16:24, 25; Lc. 12:32; 14:28-33; 
Hch. 15:14; Ro. 12:1, 2; Col. 1:21-
23; 1 Pe. 2:9-12; He. 3:14; 11:6;
Ap. 2:10 *El Manuscrito Sinaítico la 
omite.
p - (Cristianos solamente en 
nombre, No puestos a Prueba) 
1 Jn. 2:15 -“No améis al mundo, ni 
las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él.” 

q - (No Creyentes que Profesan a 
Cristo) 
Mt. 7:15 -“Y guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, mas de 
dentro son lobos rapaces.”  
1 Jn. 4:3, 5 

r - (Jesús, Retornado y Glorificado,
recibiendo a su Novia) 
Jn. 14:1-3 -“…Y si me fuere, y os 
aparejare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo: para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis.” 1 Cor. 15:45; 1 Tes. 4:16

s - (La separación de Babilonia del 
pequeño rebano. Esta camino a
ser uno con el Señor y asumir su 
nombre y ha compartir su gloria.) 
Ap. 18:1-4 -“…Salid de ella, pueblo 
mío, porque no seáis participantes 
de sus pecados, y que no recibáis 
de sus plagas;” 
1 Cor. 15:23; 1 Tes. 4:17

S - (Tiempo de Angustia, Prueba de 
Fuego a los Cristianos en Nombre) 
Dan. 12:1 -“…y será tiempo de 
angustia, cual nunca fue después 
que hubo gente hasta entonces: 
mas en aquel tiempo será libertado 
tu pueblo….” 
Is. 63:1-6; Jer. 51:7; Sof. 3:8, 9;  
2 Pe 3:11-13; Ap. 18:1-8 

t – (Una Gran Multitud) 
Ap. 7:9-15 -“…Estos son los que 
han venido de grande tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han 
blanqueado en la sangre del 
Cordero….”     Mt. 25:3; 8-13

u - (Cristianos en Nombre Solamente, 
Probados) 
Mt. 13:38 - “…y la cizaña son los 
hijos del malo;.”    Is. 35:8

v - (No Creyentes que Profesan a 
Cristo, Probados) 

Mt. 13:40 -“De manera que como 
es cogida la cizaña, y quemada al 
fuego, así será en el fin de este 
siglo.”    Is. 35:8

w - (Cristo Glorificado, Cabeza y 
Cuerpo) 
Ga.3:29 -“Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente la simiente de 
Abraham sois, y conforme a la 
promesa los herederos.”  
Ro. 8:19-21; 1 Co. 15:51-58

x - (Cristo Reinando, Cabeza y 
Cuerpo) 
2 Tim. 2:12 -“Si sufrimos, también 
reinaremos con él: si negáremos, 
él también nos negará:” 
Is. 52:7-9; Dn. 7:27; He. 12:22-24; 
Ap. 3:21; 5:10; 20:6

y - (La Gran Multitud, Edad Milenaria)
Ap. 7:9 -“Después de estas cosas 
miré, y he aquí una gran compañía, 
la cual ninguno podía contar, de 
todas gentes y linajes y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del 
trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas
blancas, y palmas en sus manos”
Ap. 7:14, 15; 19:6, 7 

z - (Israel Restaurado, Edad 
Milenaria) 
Is. 2:2-4 -“…Y vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid, y subamos 
al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará en 
sus caminos, y caminaremos por 
sus sendas. Porque de Sión saldrá 
la ley, y de Jerusalem la palabra de 
Jehová….”      Is. 27:6; 60:1-5;  
Jer. 31:31-34; Ez. 20:33-42; 37:1-
28; Zac. 14:8; Ro. 11:25-27

W - (Resucitada Humanidad Elevada 
a la Perfección Humana y a la 
Vida) 
Ap. 21:4 -“Y limpiará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y la 
muerte no será más; y no habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor: 
porque las primeras cosas son 
pasadas.”              Ecl. 12:13, 14; 
Is. 11:9; 25:6-12; 28:17; 65:17-25;  
Miq. 4:1-4 

Segunda Muerte (El Castigo de la 
Desobediencia al Final de la Era 
Mesiánica) 
Ap. 21:8 -“Mas a los temerosos e 
incrédulos, a los abominables y 
homicidas, a los fornicarios y 
hechiceros, y a los idólatras, y a
todos los mentirosos, su parte será 
en el lago ardiendo con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda.”  
Ap. 20:14 -“Y el infierno y la muerte 
fueron lanzados en el lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.” 

Mt. 25:46; Hch. 3:22, 23; Heb. 6:4-
6; Ap. 20:9

PLANOS: 
R - Plano de la Deprabada – El 

Camino Ancho a la Destrucción
P - Plano de la Típica Justificación
N - Plano de la Perfección

Humana, Amistad o Tentativa 
Justificación

M - Plano del Espíritu Engrendrado
L - Plano de los Seres Espirituales
K - Plano de los Gloriosos Divinos 

Seres Espirituales
NÚMEROS/FECHAS: 

 1 – 2472BC – Fin del Diluvio
 2 – 1813BC – Muerte de Jacob
 3 – 29AD – Bautismo de Cristo
4 – 33AD – Muerte y Resurrección

de Cristo
 5 – 36AD – Final de las 70 

Semanas
 6 – 70AD – Destrucción de 

Jerusalén /Final de la Era 
Judaíca

7 – 1874AD – Retorno Invisible de 
Jesús

 8 – 1878AD – Resurrección de los 
Santos Dormidos y Retorno 
del Favor a Israel

 9 – 1881AD – Fin del Llamado 
General Ap. 18:4

10 – Fecha Desconocida – Fin de 
la Siega de la Edad 
Evangélica

11 – 2874AD – Fin de la Era 
Mesianica/Milenaria

TABERNÁCULO: (Heb. 8:1-6)
El Atrio - (Tentativa Justificación
Plano N, la condición de aquellos 
que se acercan a Dios pero no 
están completamente 
consagrados) 
Mt. 11:28, 29 -“Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y 
cargados, que yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras 
almas.”
Mc. 1:15-18; Lc. 18:22,

Santo - (Condición de Engendrados 
por el espíritu, Plano M, la 
condición de los que han 
consagrado completamente) Sal.
50:5 -“Juntadme mis santos; Los 
que hicieron conmigo pacto con 
sacrificio.”  Ro. 5:1; 2 Co. 5:17; 2 
Pe 1:4; Ef. 2:6, 7; Stg. 1:8 

Santísimo - (Condición de 
Nacimiento del espíritu, Plano L; K, 
la recompensa para la Iglesia)

1 Jn. 3:2 -“...pero sabemos que 
cuando El apareciere, seremos 

semejantes a El, porque le 

veremos como El es.” Jn. 3:5, 8; 
20:17; Ro. 8:34; Col. 3:4; He. 6:19; 

10:20; Ap. 3:21; 20:6
U - (Altar de Bronce, El Rescate del 

Sacrificio de Cristo) 
1 Tim. 2:6 -“... rescate por todos, 
para testimonio en sus tiempos:” 

V - (La Fuente de Bronce, repudiando 
la inmundicia carnal)  
Is. 52:11 -“... limpiaos los que 
lleváis los vasos de Jehová.” 

X - (Candelabro, La Palabra de Dios)
Sal. 119:105 -“Lámpara es a mis 
pies tu palabra, Y lumbrera a mi 
camino.”    Ap. 1:20

Y - (La Mesa del Pan de la Presencia, 
la Verdad) 
Jn. 8:32 -“Y conoceréis la verdad, y 
la verdad os libertará.”    Phil. 2:16

Z - (El Altar de Oro, nuestros 
sacrificios diarios y los rezos de los 
Santos de Dios) 
1 Pe. 2:5; Ap. 8:3; Jn.15:7  

“Cerrad los ojos por un momento a
las escenas de miseria y dolor, de 
degradación y tristeza que aún
prevalecen a causa del pecado, e 
imagináos la gloria de la tierra
perfecta. Ni una mancha de
pecado empaña la armonía y la
paz de la sociedad perfecta; ni un
pensamiento amargo, ni una
palabra o mirada áspera; el amor
rebosa en todo corazón y 
encuentra eco en el corazón de
los demás; la benevolencia satura
todas las acciones. Allí no habrá 
más enfermedades, ni dolores;
tampoco habrá evidencias de
decaimiento—ni aun siquiera el
temor de tales cosas. Pensad en
los más hermosos modelos de
comparativa salud, belleza de
formas y figura humanas, y sabed
que la humanidad perfecta
sobrepujará a todo esto en
hermosura. La pureza interior,
junto con la perfección moral y 
mental, lucirán y llenarán de gloria 
a toda faz radiante. Tal será la
sociedad aquí en la tierra, y al
apercibirse que la obra de
resurrección está completa,
cesarán de brotar las lágrimas de
los pobres angustiados cuyos ojos
humedecía el dolor.”
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