Origen del dispensacionalismo
Hay dos formas de entender el Apocalipsis que son populares en las iglesias evangélicas
de hoy:
1.- 1. La vista "Preterista" enseña que la mayor parte del Apocalipsis ya está cumplido.
El preterismo (creído principalmente por los presbiterianos), fue concebido en 1614 DC
por un sacerdote jesuita llamado Alcaqzar. Este punto de vista afirma que el Discurso
del Monte de los Olivos de Jesús y el libro de Apocalipsis se cumplieron con la caída de
Jerusalén en 70 DC.
2.- El punto de vista "futurista" fue ideado por el sacerdote jesuita Ribera en el 1591
DC. El futurismo enseña que la mayor parte de la Revelación aún está en el futuro, que
se cumplirá al final de la Era Cristiana.
Ribera teorizó sobre un futuro anticristo, una Babilonia reconstruida y un templo judío
reconstruido en Jerusalén al final de esta era. ¿Te suena familiar? Pues debería, porque
de las reflexiones de Ribera surgió la posición dispensacional actual que sostienen
muchas iglesias evangélicas en los Estados Unidos.
Ambos puntos de vista están en oposición a la visión histórica lineal que fue la posición
generalmente aceptada por la verdadera iglesia durante la Reforma. Estas dos posiciones
innovadoras de los jesuitas lograron excluir quince siglos de la sangrienta historia de la
Iglesia Católica Romana al escrutinio de los versos que mostraban que la jerarquía
romana era al menos una cara de la "prostituta de Babilonia" del Apocalipsis 17.
La documentación sobre lo anterior es voluminosa, incluyendo: Michael de Semlyen,
All Roads Lead To Rome? (Gerrards Cross, Bucks, Reino Unido, Dorchester House
Publications, 1991) p. 202.
Curiosamente, esos dos puntos de vista (diseñados para promover las agendas católicas
romanas) se han convertido en las más populares de las iglesias protestantes de hoy.
El creador de nuestra visión dispensacional actual fue un sacerdote jesuita del siglo
XVIII llamado Manuel de Lacunza y Díaz. Lacunza afirmó ser un judío convertido
llamado rabino Ben Ezra. Bajo ese alias, escribió un libro en español llamado "Venida
del Mesías en gloria y magestad” (tres tomos).
John Darby (fundador de la Iglesia de los Hermanos) tomó la visión de Lacunza de los
irvinitas y la modificó para incluir a Daniel 9:27. Darby teorizó sobre una brecha de
2000 años entre las semanas 69 y 70 en Daniel 9 y concluyó que la última semana sería
en realidad un período de 7 años de Tribulación al final de la Era Cristiana.
Y allí tenemos el origen de la gran tribulación de los siete años.
En esta época, una niña escocesa enferma de 15 años llamada Margaret MacDonald
(que acababa de ser salva hacía un año) afirmó tener una "visión" en la que vio a la
iglesia secuestrada en secreto. También hay evidencia documental de que Margaret
MacDonald gustaba del ocultismo y levitaba.

Que fuente de doctrinas evangélicas, ¿eh? Desde sacerdotes jesuitas y alguien jugando
con un tablero de Ouija.
Un evangelista irvinita itinerante llamado Robert Norton aceptó la "visión" de Margaret
como una obra fidedigna del Espíritu Santo y comenzó a predicar su "visión" del rapto
secreto en toda Inglaterra.
Como los británicos consideraban que los irvingitas eran heréticos, John Darby y sus
amigos, incluido C. I. Scofield, intentaron ocultar a la iglesia el origen de la doctrina del
rapto pre tribulación, afirmando ser ellos mismos los creadores del credo.
Darby, Scofield y compañía tuvieron éxito en general, ya que la mayoría de las personas
de hoy creen que esos dos dignos caballeros son los padres de la escatología
dispensacional.
Aunque tres miembros de su grupo de revisión lo abandonaron debido a la
discrepancias, C. I. Scofield incluyó el concepto de Lacunza, Irvinite, Darbyite,
MacDonald en su ahora famosa Biblia Scofield. ¡Y esa Biblia de Scofield fue el
principal vehículo a través del cual esta vista dispensacional entró en la iglesia
occidental!
La documentación sobre lo anterior es tan voluminosa que desafía la descripción, pero
incluye: Dave MacPherson, The Rapture Plot, (Simpsonville, SC, Millennium III
Publishers)
El Dr. Harry Ironside del Instituto Bíblico Moody, quien también era un ardiente
defensor del esquema escatológico de Lacunza - Darby-Scofield, admitido en sus
Misterios de Dios, Pág. 50:
"...hasta que apareció en primer plano a través de los escritos de... Sr. J.N. Darby, la
doctrina enseñada por el Dr. Scofield (es decir, la teoría de la tribulación de 7 años)
apenas se puede encontrar en un solo libro durante un período de 1600 años...
"Si hay alguna duda sobre esta afirmación, que busquen, como lo ha hecho el escritor,
los comentarios de los llamados Padres, tanto antes como después de Nicea, los tratados
teológicos de los divinos escolásticos... la literatura de la Reforma, los puritanos.
Encontrará que el "misterio" brilla por su ausencia”.
Dave MacPherson escribió: "A lo largo de los años he contactado en privado a cientos
de los eruditos evangélicos más conocidos en lo que respecta a sus puntos de vista
proféticos...
"La gran mayoría armoniza la llegada de 1 Tes 4 con la llegada de Mateo 24, pero el
público en general no lo sabe. "Si solo una minoría revelara públicamente sus
posiciones, el dispensacionalismo pre-tribulación recibiría un golpe mortal".
Albertus Pieters escribió: “De principio a fin (la Biblia de Scofield) es... un instrumento
de propaganda a favor de una escatología sumamente dudosa. Si Darby y su escuela
tienen razón, toda la iglesia cristiana durante mil ochocientos años, estuvo equivocada

en una parte vital de la fe cristiana "Examen sincero de la Biblia Scofield, Albertus
Pieters, (Union City, PA, Bible Truth Depot, 1932 ) pp 25, 27.
El Dr. TT Shields comentó con humor: "Desde una posición de ignorancia total de las
Escrituras hasta una posición de seguridad religiosa oracular, especialmente en asuntos
escatológicos, para algunas personas solo se requiere de tres a seis meses con una Biblia
de Scofield" El Testigo del Evangelio (Toronto Canadá, 7 de abril de 1932).
Y ese es el origen de la escatología futurista. Si la gente quiere aceptar el
dispensacionalismo por fe, ciertamente tiene derecho a hacerlo, pero el punto de vista
tiene un comienzo muy cuestionable.
Ellis Skolfield
http://www.ellisskolfield.net/

