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Hugo Bouter 

La casa de Dios y la doctrina de las 
dispensaciones 

Oikos y oikonomia 

"Estas cosas te escribo (...), para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, 
que es la asamblea del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad". 

1 Timoteo 3:15 
 

 

¿Qué significa la expresión “casa de Dios” y algunas palabras derivadas de “casa” 
(gr. oikos)? Términos como casa, hogar y administración están estrechamente 
relacionados. La casa de Dios la forma ahora la congregación cristiana. También es 
el lugar, o templo, donde Dios habita por medio de su Espíritu (Ef 2,21-22). 

Hay términos que provienen de la palabra griega “casa”. Oikonomos y oikonomia 
aparecen varias veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en Lucas 12 y 16. En la 
Traducción Revisada holandesa “Voorhoeve”, estos se traducen como mayordomía 
y administración, respectivamente. De ahí se derivan nuestras “economista” y 
“economía”. Sin embargo, en Efesios 1:10 y 3:9 oikonomia se traduce en español 
como “dispensación”, de donde proviene el término inglés “economy” o 
“dispensation of grace”: la administración de la gracia. 

Esto puede aclararnos lo que conocemos como doctrina de las dispensaciones, la 
cual divide la historia sagrada de la salvación en tiempos o épocas concretas en las 
que Dios gestiona, de forma prestablecida, los asuntos de Su pueblo y de Su casa 
(gr. oikos y palabras afines). Al fin y al cabo, Él es el dueño de Su hogar y lo 
administra con Sus reglas, o bien encarga a un administrador la gestión de Sus 
bienes. El apóstol Pablo era este tipo de administrador (1 Cor 4:1-2; Ef 3:2-9). 
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Aunque existe mucho desacuerdo sobre este asunto entre los hijos de Dios, todos 
coinciden, no obstante, en que hay al menos dos mayordomías – la del antiguo 
pacto y la del nuevo pacto –, es decir, la dispensación de la ley y la dispensación de 
la gracia1. Efesios 1:10 habla claramente de una dispensación todavía futura que se 
cumplirá en la plenitud de los tiempos, cuando todas las cosas en el cielo y en la 
tierra sean reunidas bajo una sola cabeza en Cristo. Este será el tiempo del reinado 
público de Cristo en el reino milenario, durante el cual el pueblo restaurado de 
Israel y la iglesia celestial serán centrales. 

Quiero remitirme, a razón de este contexto, a mi libro sobre los misterios del Nuevo 
Testamento:  

Los misterios de Dios 

La revelación de los secretos del corazón de Dios en el Nuevo Testamento. 

 

  

 

 

 

 
1 Otra configuración del marco temporal del Antiguo Testamento podría ser la siguiente: 

1. El tiempo de la inocencia en el paraíso (innocence); 
2. El tiempo de la conciencia hasta el Diluvio (conscience); 
3. El principio de gobierno desde Génesis 9 (human government); 
4. El tiempo de la promesa hasta la orden a Israel de salir de Egipto (promise). 
5. El tiempo después de la introducción de la ley en el Sinaí (law). 

He añadido las palabras clave conocidas en inglés por las dispensaciones. La sexta 
dispensación de la casa, por llamarlo de algún modo, tiene lugar ahora, durante el tiempo 
de la gracia (grace). En el reino venidero se cumplirá la séptima dispensación (millennial 
kingdom). 

 


