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En este sermón os voy a explicar la planificación maravillosa de Dios Padre, 
Jesús y el Espíritu Santo antes de la creación. En el sermón RLJ-1207-ES 
aprendimos cosas sobre el misterio del Evangelio. 1 Corintios 2:6-8; Efesios 
3:1-11 
Hay tres puntos principales de la creación de Dios: 

El nacimiento, crucifixión y resurrección de Jesús 

La creación de Adán y Eva El Juicio del Gran Trono Blanco 
 
Hubo ciertos preparativos antes de que Jesús viniese a este mundo como 
hombre/Dios. La llamada a Terah fue el inicio de los hijos de Israel. Terah 
engendró a Abraham, quien engendraría a Isaac y este a Jacob, que tuvo 12 
hijos, que formarían las doce tribus de Israel. 
Si fijamos la creación de Adán y Eva en el año 0, Jacob nació así en el 2096, 
que es algo más de dos días en la escala de Dios. ”Mas, oh amados, no ignoréis 
esta una cosa: que un día del Señor es como mil años y mil años como un día.” 
(2 Pedro 3:8) 

 Una hora de Dios representa 41,67 años del hombre 
 Un minuto de Dios son 8 meses y ocho días  
 Un segundo para Dios son 3 días y 22 horas para el hombre 

Abraham vivió en Canaán durante 100 años e Isaac pasó 180 años en esa tierra  
pero veámoslo desde la perspectiva de Dios. 

 Abraham Isaac 

Tiempo para 
el hombre 

100 años 180 años 

Tiempo para 
Dios 

2 horas, 24 minutos 4 horas, 19 minutos y 48 segundos 

 
La gente de Canaán era muy corrupta por lo que el pueblo de Israel tenía que 
surgir de otro lugar. Así es como Dios lo planificó.  
Egipto sería la cuna que Dios utilizaría durante 430 años (Exodo 12:41), pero 
igualmente eran tan corruptos como los caninitas. Por eso, Dios permitió que 
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Egipto fuese invadido por los Hicsos, que gobernaron Egipto hasta poco antes 
del nacimiento de Moisés. Esta es la descripción de los Hicsos de la 
Enciclopedia Británica: 

“Hicsos, grupo Semítico-Asiático que se asentaron en el norte de Egipto en el siglo 18 A.C. 
En el 1630 se hicieron con el poder, gobernando los reyes Hicsos en Egipto como la 
quinceava dinastía (1630–1521 A.C.). El nombre Hicsos lo utilizó el historiador egipcio 
Maneto (300 A.C), el cual, según el historiador judío Josephus (primer siglo D.C.), tradujo 
el término como “pastores reales” o “pastores cautivos.” Josephus quería demostrar la 
antigüedad de los judíos identificando a los Hicsos con los Hebreos del Antiguo 
Testamento. Esta versión no la soportan hoy la mayoría de estudiosos, aunque es probable 
que los hebreos llegasen a Egipto en el periodo de los Hicsos o que algunos Hicsos fuesen 
los ancestros de algunos hebreos. “Hicsos” probablemente era un término egipcio que 
significaba “gobernadores de tierras extranjeras” (heqa-khase), y casi seguro designaba a las 
dinastías extranjeras más que a una nación en conjunto. Aunque fueron la dieciseisava 
dinastía, esos gobernantes probablemente solo fueron vasallos de los reyes de la quinceava 
dinastía. Parece que estuvieron involucrados en los movimientos migratorios globales que 
acontecieron por todo el Oriente Próximo por aquel entonces.  Aunque la mayoría de 
nombres Hicsos parece que fueron semíticos, también existían elementos Hurritas entre 
ellos.” 

Jacob se llevó a 69 personas además de las esposas de sus hijos cuando se 
dirigieron a Egipto. Génesis 46:26-27 
Para que el plan funcionase, Dios tenía que utilizar a personas y crear 
situaciones para que todo ocurriese. Ninguna de las personas involucradas tenía  
indicio alguno de como acabaría todo ya que Dios lo ocultó a los hombres. La 
voluntad de Dios se cumplió. 

EL TRASLADO DE JACOB Y SU FAMILIA A EGIPTO 
Dios tenía que preparar a Jacob espiritualmente, para que pudiese dirigir a sus 
hijos. En uno de esos encuentros. Dios le cambió el nombre a Jacob y es 
importante saber que no fue Dios Padre el que se enfrentó a Jacob sino Jesús.  
Génesis 32:22-32  
Jesús condujo a Jacob paso a paso y finalmente llegó la hora de dejar de adorar 
a sus  ídolos. Génesis 35:1-7 
A continuación Dios los bendijo Versículos 9-15 

TRAGEDIAS PERSONALES 
Aunque Dios utilizó a Jacob en su Plan Maestro, este todavía tenía que 
cosechar lo que había sembrado. Raquel murió dando a luz después de su 
encuentro con Dios. Mientras agonizaba, llamó a su hijo Ben-oni, que significa  
“Hijo de mi pena,” pero Jacob le cambiaría el nombre a Benjamín, que significa 
“Hijo de la Mano Derecha.” Génesis 35:16-20 
Más adelante Rubén, hijo mayor de Jacob cometería incesto con Bilhah, 
concubina de su padre. Versículo 22 
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Jacob tuvo la oportunidad de encontrarse con su padre otra vez antes de morir 
.Versículos 27-29 

ENFRENTAMIENTOS EN LA FAMILIA 
Jacob sufrió el anatema del favoritismo favoreciendo a José por encima del resto 
de hermanos. Esto provocó mucho odio y amargura entre los hermanos mayores 
de José. Génesis 37:1-4 
¿Era voluntad de Dios? Absolutamente no. Pero Dios lo prepara todo para 
aquellos que lo aman. Romanos 8:28-31 

PREPARANDO A JOSE 
José solo tenía diecisiete años cuando su padre hizo que investigase a sus 
hermanastros. Es interesante destacar que lo primero que nos ha llegado sobre 
las actividades de José es que investigo a los de las concubinas, Dan, Naphtali, 
Gad y Asher. Génesis 37:2 
Dios ofreció a José con sueños que en realidad eran revelaciones sobre su vida 
futura,  que lo ayudarían en futuros tiempos difíciles. Tontamente los explicó y 
provocó más odio en su contra. Versículos  5-11 

José no odiaba a sus hermanos y deseaba su amistad pero lo rechazaron 
repetidamente y no comprendía ese rechazo. Sin embargo, No los odiaba ni 
estaba resentido y esto demuestra el buen carácter que Dios le dio a José. 
 
Cuando su padre lo envió para investigar a sus hermanos fue de buen agrado, 
sin miedo a que le hiciesen daño. Versículos 12-17 

EL ODIO CONDUCE A LA ACCION 
¿Provocó Dios el odio en los hermanastros de José? No, fueron sus propios 
pecados, pero Dios sabía de antemano que lo odiarían y se excusarían en ese 
odio para enviar a José a Egipto.  
Dios es soberano y utilizó a Rubén para salvar la vida de José pero este no 
formaba parte de la trama que quería vender a José como esclavo. Dios actúa 
también sobre la mala gente, sin que ellos lo sepan. Versículos 18-30 
Cogieron su abrigo coloreado y lo empararon en sangre y se lo enviaron a su 
padre para asegurarse de que no enviase a nadie para rescatarlo.  
De nuevo vemos que Jacob cosechaba lo que había sembrado ya que la 
amargura que experimentaba debió destrozar su corazón. Versículos 31-35 

LA VIDA NO ES FACIL  
Los siguientes trece años fueron duros para José. Debió implorar  preguntar a 
Dios porque era un esclavo, porque la vida era tan dura y cuando acabaría. Dios 
no le dio ninguna respuesta porque estaba fortaleciendo su carácter. Aunque era  
un esclavo, Dios estaba del lado de José y prosperaría. El sufrimiento y la 
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victoria serían necesarios para que un día José fuese el líder de su familia y no  
se vengase de sus hermanos.  
José no fue bien tratado en la casa de Potiphar por parte de su mujer, que 
intentaba que se acostase con ella pero él no quería .Se escapó al acusarlo ella 
falsamente de que él lo había intentado, pero lo cogieron y lo encarcelaron. 
Génesis 39:1-20 

El diablo hizo todo el mal que pudo a José al decirle, “Estas en prisión 
porque tu Dios, al que sirves, te ha abandonado. No te ama y estás 
perdiendo el tiempo.” 
 
Pero Dios acompañaba a José y lo puso a prueba de nuevo saliendo victorioso y 
acabando como jefe de la prisión. Versículos 21-23 

PREPARANDO LA APARICION EN PALACIO 
Dios utilizó al Faraón y su carácter para preparar el terreno para que José fuese 
a parar a palacio, al enviar al panadero y al criado principal a prisión. Cada uno 
de ellos tuvo un sueño y José tenía el don divino de interpretar sueños. Después 
de interpretarlos, pidió clemencia para salir de la cárcel. Seguramente José 
soñaría con que era puesto en libertad e iba a casa con su padre, pero esto no 
formaba parte del plan de Dios. Génesis 40:1-23 

DIOS LE OFRECE UN SUEÑO AL FARAON 
El criado principal fue restituido pero olvidó la petición de José y permaneció en 
prisión durante dos años más. Esto representaba algo más de tres minutos del 
tiempo que Dios sabía que necesitaba para acabar de fortalecer su carácter.  
Llegó el día en el que José iría a palacio para interpretar el sueño del faraón y se 
convertiría en el primer ministro de Egipto. José se había estado preparando 
durante trece largos años pero para Dios solo representaba solo ocho minutos y  
un segundo. Dios utilizó al criado y al faraón y le llegó la hora a José para salir 
de  la prisión y convertirse en la segunda persona con más poder de Egipto  
Génesis 41:1-15 

JOSE OFRECIÓ A DIOS LA GLORIA 
Por aquel entonces José aprendió que no era nada sin Dios y no pretendía 
jactarse ni destacar por lo que le dijo con atrevimiento al faraón que era Dios el 
que lo guiaba. Versículo 16 
Después de que José lo interpretase, no sugirió que el problema se podría 
resolver si el faraón le daba trabajo, en vez de eso, le comunicó el mensaje y 
humildemente esperó a que Dios se ocupase de ello. Versículos 25-36 
Dios hizo que el faraón colocase a José en una elevada posición siendo la 
segunda persona con más poder en Egipto. Versículos 37-46 



 

5 
 

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO? 
1. Dios tiene un plan maestro para la humanidad. Estas hecho y situado  

hábilmente, formando parte de este plan maestro. 
2. Cada persona forma parte del plan maestro de Dios y nos recompensa 

con una vida personal que la podemos llevar por el buen o mal camino. 
En el caso de José, la vida le comenzó bien, se le torció muy mal y 
después cambió para irle muy bien. 

Dios hará que su gente prospere en buenos y malos tiempos. Depende de 
cada persona tener una estrecha relación con Dios y tener una actitud que 
a pesar de las circunstancias, continúe alabando y adorando a Dios así 
mismo como la integridad es necesaria para la vida diaria. 
     
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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