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CRONOLOGIA DE DIOS PARA EL PUEBLO DE ISRAEL 
Es importante tener presente que Dios llamó a Terah y a su familia para que le 
sirviesen pero nunca llamó a una porción de tierra. No caigas en el error de 
confundir esas dos ideas. Dios no cae en sentimentalismos y algún día el mundo 
se disolverá y acabará enteramente.  2 Pedro 3:10-13  

LA LLAMADA A ISRAEL TUVO LIMITES TEMPORALES 
Dios no llamó a Abraham y a su descendencia porque estuviese solo. 
Dios no los llamó porque fuesen un gran pueblo. Deuteronomio 7:6-8 
Dios no los llamó para que pudiesen disfrutar gobernando el mundo sino para 
que fuesen Su gente, siguiesen la palabra de Dios y fuesen el pueblo del que 
emanase el Mesías el cual pagaría por los pecados de la Humanidad. Génesis 
12:1-3; 22:16-18 
Cuando viniese el Mesáis el pueblo de Israel lo aceptaría, obedecería, renacería 
y formarían parte de la segunda alianza.  Juan 3:1-21  

CRONOLOGIA DE ISRAEL  

NACIMIENTO DE ISRAEL – 211 AÑOS 
Comienza en la ciudad de Ur, el país de Caldea (hoy Irak) y acaba cuando la 
familia de Jacob llega a Egipto.  

LOS PRIMEROS AÑOS – 430 AÑOS 
Comienzan y acaban en Goshen, provincia de Egipto.  

EXODO – 1 AÑO 
Fue un corto y convulso periodo como el mundo no haya visto desde los días de 
Noé y el diluvio.   

LOS AÑOS EN EL DESIERTO – 40 AÑOS 
La voluntad inicial de Dios para Israel era movilizarlos a través del desierto hasta  
la Tierra Prometida. Pero no estaban agradecidos por haber sido liberados de la 
esclavitud y se quejaban por cualquier motivo. Cuando llegaron al límite de la 
Tierra Prometida afirmaron que no podían adentrarse allí y que lo mejor sería  
regresar a Egipto.  
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Fue durante los años en el desierto cuando Dios transmitió a Moisés el 
conocimiento sobre Dios desde los tiempos de Adán hasta ese momento y 
cuando escribiría la ley de Dios. Son los cinco libros de Moisés. Los libros 
de Job y Enoch también se incluyeron en la Biblia de los israelitas. 

POSEYENDO LA TIERRA – 49 AÑOS 
Cuando Josuë fue el siguiente líder, Dios puso en marcha Su plan y dejó claro 
que mantendría Sus promesas y les ofrecería la tierra. Al final de Su vida, Josué  
confirmó su fe en Dios y su servicio a Dios. La generación contemporánea 
respondió de igual forma. Fue en por aquel entonces cuando se escribió el 
libro de Josué. 

TIEMPO DE LOS JUECES – 430 AÑOS 
Fue el apóstol Pablo el que nos indicó la duración de este periodo. Hechos 
13:20 
El objetivo de Dios era gobernar Israel como una teocracia, pero todo el periodo 
fue muy violento, basado en la idolatría, y luchas tribales, para acabar finalmente 
en la anarquía. Jueces 2:10-13; 21:25 
Samuel fue el ultimo de los jueces que gobernó Israel pero tampoco fue inmune 
a los problemas ya que no pudo controlar a su propia familia y al pueblo 
revolucionado. El pueblo deseaba un liderazgo fuerte encaranado en un rey y 
desechó por siempre a Dios como líder. 1 Samuel 8:1-22 
Dios siempre ha contado con buena gente y la terrible historia real de esos 
tiempos quedó escrita en el libro de los jueces y en la historia personal de 
Ruth. 

EL REINO DE ISRAEL – 120 AÑOS 
Los años de los tres primeros reyes que reinaron durante cuarenta años cada 
uno fueron de los mejores para Israel en lo referente al poder político y militar. 
En el plano espiritual hubieron grandes momentos bajo el reinado del rey David 
y al principio del rey Salomón, pero en términos generales el obscurantismo 
nunca abandonó al pueblo de Israel. Hechos 13:21; 1 Reyes 2:11; 1 Reyes 
11:42   
Saúl, David y Salomón tuvieron acceso a  la Palabra Escrita de Dios, incluyendo 
la ley escrita en los cinco libros de Moisés, por lo que estoy reyes no tenían 
excusa. Saúl desdeñó la Palabra de Dios, David se arripintió de sus pecados, 
Pero Salomón murió como un fracasado. 1 Reyes 11:1-8 
Debido a los pecados del rey Salomón, la era con un reino unificado llegó a su 
fin e Israel quedó dividido en dos reinos. 1 Reyes 11:9-13 
Dios añadió los siguientes libros a la Biblia durante los años que duró el 
reino unificado; Primero y Segundo de Samuel, fragmentos de Primero y 
Segundo de Reyes, fragmentos Primero y Segundo de Crónicas, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés Y la canción de Salomón. 
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EL REINO DIVIDIDO 
LAS DIEZ TRIBUS DE ISRAEL – 210 AÑOS 
El Reino del Norte de Israel duró 210 años y fue gobernado por 19 reyes. Fueron 
tiempos de idolatría, venganzas y asesinatos. Las diez tribus del norte llegaron a 
ser tan malvadas que Dios los expulsó de sus tierras y dispersó a los 
sobrevivientes entre otros pueblos. Dios no les permitió regresar y perdieron su 
lugar en la Tierra Prometida. Su capital Samaria fue tomada en el 721 a.C. 2 
Reyes 17:1-18 
El profeta Amos (775-750 a.C.) fue enviado por Dios para alertar a la gente. 
Oseas (748-690 a.C.) tambien se movió por el reino del norte. Nahum 
realizó su labor en el reino del norte allá por el 661 a.C. 

RESUMEN 
Los dirigentes y el pueblo de Israel repetidamente no entendieron que perderían 
la Tierra Prometida  si adoraban a ídolos y no obedecían a Dios. 
Dios envió algunas señales de renovación a su gente pero las desoyeron. Lo 
mismo ocurre en la actualidad Dios envía estas señales y suceden cosas 
buenas al salvarse las personas, disminuyendo el crimen y la violencia, pero por 
algún motivo la gente de Dios no persevera. La codicia y el deseo por el poder 
corrompe a los dirigentes y la gente se rebela espiritualmente en lugar de fijar su 
mirada en Jesús.  
El profeta Isaías nos advirtió de que solo unos pocos se salvarán. Isaías 10:20-
23 
Jesús repitió este mismo aviso indicando que la mayor parte de las personas se 
perderá y acabara en el infierno cuando mueran. Mateo 7:13-15; Lucas 13:22-
24 
¿Tienes corazón para con el Señor? Revelación 2:18-29   
 

¡Tu y yo no conoceremos el futuro hasta que lo alcancemos ! 
 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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