
La iglesia universal en el plan divino 
- Clave para la carta gráfica - 

 
El esquema de esta carta muestra verticalmente la esfera celestial, la terrenal y la infernal. Horizontalmente se muestran algunos de los 

eventos, o períodos, más significativos en el plan de Dios, desde la cruz hasta la eternidad. Del lado izquierdo se representa la 
eternidad pasada y luego, pasando por alto la creación y muchos siglos de historia humana, la crucifixión del Señor Jesucristo. 
Después de su muerte vicaria (en lugar de otros) fue sepultado, y resucitó corporalmente al tercer día. Cuarenta días después sucedió 
su ascensión al cielo y se sentó a la diestra de Dios (Marcos 16:20). Unos días después se cumplió el día de pentecostés  (Hechos 2) 
cuando descendió el Espíritu Santo a la tierra. Antes de irse, Cristo había prometido a los suyos que vendría otra vez para llevarse a los 
creyentes al cielo. A ese evento se le llama el rapto (o el arrebatamiento). Poco tiempo después del Rapto empezará la tribulación 
que durará siete años. Al terminar la tribulación sucederá la venida en gloria del Señor Jesucristo para establecer un reinado de mil 
años. A estos diez “siglos de oro” es lo que llamamos el milenio y después amanecerá la eternidad. Entre las dos líneas verticales a 
cada extremo de gráfica abarca lo que llamamos el tiempo. 

 
Puntos rojos: Representan a personas que son verdaderamente salvas. En toda edad la salvación ha sido, y será, por pura gracia. El rojo 

habla del hecho de que todo creyente tiene aceptación ante Dios única y exclusivamente por la sangre de Cristo. En los propósitos de 
Dios, creyentes de la era de la iglesia universal gozan de un privilegio muy especial. “Iglesia universal” es un término bíblico y útil 
para hacer distinción de las iglesias locales, pero no está usada como tal en la Biblia.  Asteriscos negros: Representan a los incrédulos, 
los que no son salvos.  

 
El código numérico: 

1  La Iglesia Universal en los propósitos divinos en la “eternidad pasada” antes de la fundación del mundo. (Efesios 3:11) 
2a Representa las almas de los salvos que vivieron “tiempos antiguo-testamentarios” y murieron antes del día de Pentecostés (Abel, 
Abraham, Rut y Juan el Bautista, por ejemplo.) Están hoy en el cielo porque son salvos, pero no pertenecen a la iglesia universal. 
2b Las almas de los creyentes de los “tiempos antiguo-testamentarios” ahora en el cielo y esperan la resurrección.  Cundo llegaron  
3 Los injustos, o no salvos, en los “tiempos antiguo-testamentarios”. 
4  Cristo, corporalmente en gloria, es la cabeza de la iglesia universal (Colosenses 1:18).  
5  Representa a la iglesia universal que tuvo su comienzo el día de Pentecostés, formando el cuerpo invisible, o místico, de Cristo.  
5a  Son creyentes en la iglesia universal, pero no incorporadas en una asamblea., por ejemplo, al momento de su conversión. 
5b Son creyentes verdaderos que están en la comunión de una iglesia local Es importante notar que una asamblea local como tal no 
es parte de la iglesia universal.  
5c  Son creyentes verdaderos que se encuentran en la Cristiandad, un sistema religioso que Dios odia. El deseo del Señor es que el 
verdadero creyente no se identifique con ese sistema. 
5d  Son creyentes verdaderos que ya partieron para estar con el Señor. Sus almas están en el cielo.  
6a  Incrédulos que no son ni paganos ni miembros de la Cristiandad. (Hijos de padres cristianos que asisten a nuestras reuniones.) 
6b  No debe ser, pero es posible que una persona inconversa entre a la comunión de una asamblea, sabiendo o no que no es salva 
Esto no significa que por estar en una iglesia local, uno sea miembro de la iglesia universal.  
7  La Cristiandad es la conglomeración de todos los sistemas religiosos que profesan el nombre de Cristo. En su gran mayoría, se 
compone de falsos profesantes. 
8   Los Paganos son aquellos que nunca han oído el evangelio. 
9   Se representa aquí el destino inmediato y posterior de los que mueren sin la salvación. 
9a   Almas de inconversos que en están en el Hades. Por ejemplo, Caín y el Iscariote, en espera de la resurrección de condenación. 
9b   Inconversos, en cuerpo y alma, en la condenación eterna, el infierno, o el lago de fuego. 
10  Estos representan a los creyentes evangelizados por primera vez durante la tribulación por 144.000 testigos, entre otros. 
10a  Algunos creyentes sobrevivirán la tribulación. 
10b Aquí se representa a las almas de los mártires de la tribulación. Irán al cielo pero no serán parte de la iglesia universal. 
11   En el milenio se van a convertir muchos de los que nacerán durante esos mil años. 
12 Muchos de los que nacen durante el milenio no se convertirán a Dios y serán la materia prima de Satanás en su último intento 
contra Dios (Apocalipsis 20:8, 9). 
13  Estos son los pobladores de la Nueva Tierra por la eternidad. 
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