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PARTE 11: EL DESIGNIO Y LA CADENCIA DE DIOS
Lo más importante como Cristiano es entender la temporización que marca Dios
en tu vida y sincronizarte completamente con El. Esto no significa ir por detrás o
por delante de Dios sino caminar según Su ritmo y cosechar los beneficios de
ser un siervo obediente, que esta en el momento y lugar adecuados. Dios tiene
un plan para cada ser humano, que debe observarlo y vivir en su presencia.

LA CRONOLOGIA DE DIOS PARA EL PUEBLO DE ISRAEL
Es importante tener en cuenta que Dios llamó a Terah y a su familia para que le
sirviesen pero nunca llamó a un pedazo de tierra para que le sirviese. No caigas
en el error de asociar los dos conceptos. Dios no cae en sentimentalismos y
algún día el mundo se acabará y desaparecerá. 2 Pedro 3:10-13
Hechemos un vistazo a los difernetes periodos por los que ha pasado el pueblo
de Israel. Cada lapso ha sido único y no se repetirá.

EL NACIMIENTO DE ISRAEL – 211 AÑOS
Este periodo comienza en la ciudad de Ur, en la tierra de los caldeanos (hoy
Irak) y acaba cuando la familia de Jacob llegó a a Egipto. Dios predestinó el final
de este periodo y la gente tenía que abandonar la idolatría, no debía de
mezclarse con pueblos vecinos impíos y caminar en la fe de Dios. Tenían que
obedecer la Palabra de Dios y ser el linaje del futuro Mesías. Hebreos 11:8-22

LOS INICIOS – 430 AÑOS
Estos años comenzaron y acabaron en Goshen, provincia de Egipto. El plan
previo de Dios era que los descendientes de Abraham guardasen la Palabra de
Dios, se multiplicasen y esperasen el día para retornar a la Tierra prometida en
la que algún día nacería el Mesías. Génesis 50:24-26; Hebreos 11:22

EL EXODO – 1 AÑO
Fue un corto periodo muy agitado, como el mundo no haya visto desde los
tiempos de Noé y el diluvio. Los hebreos fueron testigos de la destrucción de
Egipto y su gente y acabaron en el desierto. Pasaron de habitar en casas y ser
grangeros y vivir en la abundancia a ser nómadas y vivir en tiendas. Hebreos
11:24-29

LOS AÑOS EN EL DESIERTO – 40 AÑOS
La voluntad inicial de Dios para el pueblo de Israel era llevarlos por el desierto
hasta la Tierra prometida. Pero no estaban agradecidos al pasar de la esclavitud
a la libertad y se quejaban de cualquier cosa. Cuando al final llegaron al límite de
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la Tierra Prometida, afirmaron que no se podía entrar y que era mejor regresar a
Egipto. Números 13:25-33; 14:1-10
Los hebreos que salieron de Egipto eran como niños mal criados que no
respetaban a Dios. Pero El no iba a dejar que hiciesen los que les diese la gana
y experimentarían la ineludible voluntad de Dios. Números 14:11-12
Dios los habría barrido si Moisés no hubiese intercedido por su gente..
Versículos 13-19
Dios fue indulgente pero impuso el castigo que sólo los que fuesen menores de
veinte años podrían entrar en la Tierra Prometida. Caleb y Josué fueron
eximidos por su fe. Versículos 20-32
Los que tenían veinte años o mas fueron informados que sólo vivirían cuarenta
años más, los que significa que los que tenían 20 años por aquel entonces sólo
llegarían a 60 años. Versículos 33-37
Los adultos no estaban dispuestos a aceptar su castigo y pensaron que podrían
arrepentirse y entrar en la Tierra Prometida. Es temerario ir en contra de
voluntad de Dios porque sólo acarrea muerte y destrucción. Versículos 39-45,
Hebreos 3:7-19

TOMANDO LA TIERRA – 49 AÑOS
Moisés y Aarón no tuvieron el permiso para entrar en la Tierra Prometida porque
difamaron a Dios en su cólera. Números 20:1-12
Moisés no perdió su rol de líder pero tuvo que pagar el precio por su rebelión.
Números 27:12-14
Aunque Moisés fue muy estimado y ayudado por Dios, tenía que pagar por su
desobediencia. No perdió su salvación y su sitio en el cielo, pero le costó la
gloria en la tierra llevar a la gente a la Tierra Prometida. Deuteronomio 34:1012; Gálatas 6:7-9
Moisés no se enojó cuando fue informado que no podría entrar en la Tierra
Prometida. No era una persona egoísta que buscaba fama y poder; En lugar de
eso, se sometió a la voluntad previa de Dios y oró por un líder que condujese a
la gente a la Tierra Prometida. Números 27-15-23
Cuando Josué se convirtió en el siguiente líder, Dios confirmó Su plan e hizo
constar que mantendría Sus promesas y les ofrecería la tierra. Josué 1:1-9
Al final de su vida, Josué afirmó su fe en Dios y que no dejaría de servir a Dios.
La generación que vivía por aquel entonces respondió de igual forma. Josué
24:14-28
Josué guió a la gente de Israel durante 49 años pero no pudieron afianzarse en
toda la tierra durante esos años y desterrar a los diversos pueblos que vivían en
la Tierra Prometida. Josué se dio cuenta de que no se lograría mientras viviese y
aseguró que la tierra fuese repartida según la voluntad predeterminada de Dios.
Josué 13:1-6
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Pasaron 731 años desde que Dios llamó a Terah hasta que finalmente se
asentaron en la zona y pasaron a la siguiente fase, el tiempo de los jueces.

RESUMEN
1. Dios preparo con esmero el terreno para el nacimiento del Mesías en este
mundo . Pasaron 1.885 años desde Adán hasta el nacimiento de Terah, otros
2.231 años hasta el nacimiento de Jesús en el 4.116. Si nos basamos en la
cronología de Dios según figura en 2 Pedro 3:8, representó sólo 2 días, 3
horas y 1,42 segundos para Dios.
Todo lo que Dios les pidió a los descendientes de Terah fue que creyesen en
El, no tuviesen ídolos y obedeciesen Sus mandatos. Se salvarían y vivirían
en el paraíso después de la muerte en la tierra y legarían al cielo, si
obedecían a Dios y esperaban con anhelo al Mesías y se arrepentían de sus
pecados. Dios no le pidió a la gente que trayesen el Mesías a la tierra, ni
fueron puestos a cargo de acontecimientos. Simplemente Dios les dijo qué
hacer y dejar el resultado para El.
Pasados unos cuatro mil años después de Israel poseyese la tierra, hemos
de creer que Jesús es el Mesías, arrepentirnos de nuestros pecados,
obedecer a Dios y caminar según sus enseñanzas. Es responsabilidad del
Espíritu Santo, no nuestra, ampliar el reino terrenal de Dios. Juan 15:1-17
2. Como cristianos, estamos destinados a compartir el Evangelio con los que
están a nuestro alrededor y basar nuestras vidas en este mandato de Jesús,
el Mesías. Mateo 28:18-20
¡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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