El dispensacionalismo
Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como
cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas
y destinos diferentes. El dispensacionalismo fue sistematizado por John Nelson Darby y
popularizado por Cyrus Scofield y Lewis Sperry Chafer. Cyrus Ingerson Scofield (19 de agosto
de 1843 - 24 de julio de 1921) fue un teólogo estadounidense, ministro religioso y escritor
cristiano, conocido por ser el autor de la Biblia Anotada de Scofield. Fue mediante la influencia
de la Biblia Anotada de Scofield que el dispensacionalismo se convirtió en la corriente más
influyente entre los cristianos fundamentalistas de Estados Unidos.
John Nelson Darby se unió a Anthony Norris Groves, Edward Cronin, J.G. Bellet y Francis
Hutchinson a compartir su teología. En 1832 este grupo había crecido y comenzó a identificarse
como Asamblea Cristiana. Cuando viajaron y fundaron nuevas asambleas cristianas en Irlanda e
Inglaterra, formaron el movimiento conocido como los Hermanos de Plymouth. La doctrina
principal de los Hermanos de Plymouth, es el dispensacionalismo, aportado por John Nelson
Darby. La obra se propagó por todo el mundo, gracias a los hermanos de estas asambleas
cristianas con vocación misionera, a muchas ciudades de Inglaterra (Bristol, Bath, Londres), al
norte de Italia, Francia, Suiza, Alemania, América del Sur y del Norte. John Nelson Darby
realizó al menos cinco viajes misioneros a Norteamérica entre 1862 y 1877. La mayor parte de
su labor se centró en Nueva Inglaterra, Ontario y la región de los Grandes Lagos. Darby es
reconocido en el mundo teológico norteamericano como el padre del Dispensacionalismo, y
Cyrus Scofield con su Biblia Anotada de Scofield es destacado, como el que popularizó esta
teología en los Estados Unidos.
Las creencias dispensacionalista sobre el destino de los judíos, y el restablecimiento del reino
de Israel, constituyen el fundamento filosófico del sionismo cristiano. El sionismo cristiano
sostiene que "Dios puede volver a injertar a Israel", creencia que sustentan en su interpretación
de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. También afirman que, si bien
los caminos de Dios cambian de dirección, sus planes de bendecir a Israel no los ha olvidado,
sino que así como en la actualidad está mostrando un favor inmerecido a la Iglesia, de igual
forma levantará un remanente de Israel para dar cumplimiento a todas las promesas dadas a la
descendencia de Abraham. El sionismo cristiano, es un movimiento surgido en el seno del
cristianismo principalmente evangélico, pero no circunscrito únicamente a esta denominación,
que apoya la idea de un hogar nacional para los judíos desde antes de 1948 y continúa apoyando
la existencia del Estado de Israel hasta la fecha. El Sionismo Cristiano, ve en el renacimiento
de la nación de Israel como un estado moderno y ubicado en las tierras ancestrales añoradas por
los judíos, un evento de proporciones proféticas y una señal que anuncia el pronto regreso del
Salvador.
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En Gran Bretaña, donde el dispensacionalismo maduró, el sionismo cristiano produjo figuras
tan influyentes como Lord Shaftesbury, Lord Arthur Balfour y Lloyd George (la propia reina
Victoria asumió el título de Protectora de los Judíos). Balfour trabajó estrechamente con el líder
sionista Haim Weizmann (que llegaría a ser el primer presidente del Estado de Israel) para
producir lo que se conocería como la Declaración Balfour. Aunque el sionismo cristiano cuenta
con reductos de poder en lugares como Holanda y Escandinavia, como en países del Tercer
Mundo, su centro real está en los Estados Unidos de América, a donde fue llevado desde
Inglaterra a mediados del siglo XIX por John Nelson Darby. La independencia de Israel en
1948 y su arrolladora victoria en la Guerra de los Seis Días de 1967, premonitorias del
Armagedón, galvanizaron a los cristianos sionistas, pero solamente con la elección en 1976 del
presidente Jimmy Carter comenzaron a influir como una fuerza política organizada dentro del
sistema político estadounidense. Esta tendencia cristiano sionista se consolida con la elección
de Ronald Reagan y la emergencia de la Mayoría Moral de Jerry Falwell.
No solamente el lobby judío sionista de los Estados Unidos de América tenía un campeón en la
Casa Blanca, sino que los cristianos sionistas, incluidos el Fiscal General Ed Meese, el
Secretario de Defensa Casper, el Secretario de Interior James Watt y, desde luego, el propio
Ronald Reagan, accedieron por primera vez al poder político. En 1982 el Presidente Reagan
invita a Falwell a dar una charla al Consejo Nacional de Seguridad. Por la influencia de los
cristianos sionistas, Estados Unidos ha llegado a constituirse en el Cinturón de Seguridad de
Israel. En el año 2016, el portavoz de la Casa Blanca, a la sazón dominada por los Demócratas,
Josh Earnest ha expresado, que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel
sigue siendo “sacrosanto”. Se calcula que en USA, existen 70 millones de cristianos sionistas y
80.000 pastores sionistas cuyas ideas son diseminadas por 1.000 emisoras cristianas de radio y
100 cadenas cristianas de televisión. En la actualidad, los cristianos sionistas constituyen la
facción dominante del Partido Republicano.
Y a partir del año 2006, el sionismo cristiano norteamericano, recibe una inyección de potencia
con la organización de “Cristianos Unidos por Israel”. La CUFI, es la organización cristiano
sionista más grande de los Estados Unidos y uno de los movimientos de base cristianos más
importante del mundo. La CUFI impulsa en todo el mundo la celebración de una Noche en
Honor de Israel, y realiza una vez al año la Cumbre Washington – Jerusalén en la capital
norteamericana, a la que acuden miles de cristianos evangélicos. La CUFI nació por la visión
del pastor John Hagge, después que escribió su libro: Jerusalén Countdown. (Jerusalén, cuenta
regresiva). La acción más relevante de la CUFI en los Estados Unidos de América es presionar
al Presidente, a los representantes de la Cámara y a los senadores, para que apoyen a Israel. Al
año 2011, más de 2.000 iglesias evangélicas, en más de 50 países del mundo, han expresado su
interés para celebrar la Noche en Honor de Israel. La Noche en Honor de Israel se celebra en
Chile, desde el año 2008, y es organizada por el ministerio evangélico Chile Cristiano,
institución que reproyecta en el país, la filosofía dispensacionalista de John Nelson Darby.
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