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Antes de la fundacion del mundo

Serie: “El proposito eterno de Dios”

•Abril 7—Antes de la 
Fundación del Mundo 

•Abril 14—En el Antiguo 
Testamento #1 a través de Noé 

•Abril 21—En el Antiguo 
Testamento #2 a través de 
Abraham 

•Abril 28—En el Antiguo 
Testamento #3 a través de 
Moisés 

•Mayo 5—En el Nuevo 
Testamento # 1 Revelado en 
Jesús

	 Desde	antes	de	 la	 creación	 (Génesis	1),	podemos	observar	
que	Dios	tiene	en	mente	establecer	un	 lugar	donde	el	ser	humano	
(Adan)	puede	vivir	en	armonía	con	la	creación	y	sobre	todo	con	su	
Creador.	El	primer	 lugar	que	Dios	estableció	fue	el	 jardín	de	Eden.	
Un	 lugar	que	 tenía	 todo	 lo	necesario	para	que	 ellos	 gozaran	de	 la	
vida	 que	 Dios	 les	 estaba	 ofreciendo.	 Arboles	 que	 les	 proveían	
protección	de	 los	rayos	del	sol,	de	 la	 lluvia,	como	también	a	 la	vez	
proveyéndoles	su	fruto	para	que	lo	consumieran	(Génesis	2).		
	 Todo	esto	Dios	les	ofreció	en	el	jardín	de	Eden.	Pero,	llegó	el	
momento	 cuando	 Adan	 fue	 enfrentado	 por	 el	 enemigo,	 y	 en	 su	
enfrentamiento	él	tenía	que	manifestar	que	conGiaba	en	Dios	sobre	
todas	las	cosas,	y	sobre	todas	las	personas.	Aún	sin	embargo,	Adan	
falló	(Genesis	3).		
	 Luego	encontramos	a	Dios	estableciendo	una	 sombra	de	 lo	
que	era	tener	comunión	con	Él	a	través	del	tabernáculo	de	reunión	
(Éxodo	40),	pero	el	hombre	volvió	a	fallar.		
	 	 Después,	 Dios	 proveyó	 el	 templo	 que	 Salomón	 tuvo	 el	
privilegio	de	construir	para	tener	la	presencia	de	Dios	(1	Reyes	5).	
Pero	aún	así,	el	hombre	volvió	a	fallar.		
	 Ahora	Dios,	 trae	a	memoria	 lo	que	 les	había	dicho	después	
de	la	primer	falla	del	hombre,	el	en	la	simiente	de	la	mujer	(Genesis	
3:15),	 lo	 cual	 es	 Cristo	 (Isaías	 7:14),	 el	 hombre	 podía	 estar	 en	
perfecta	comunión	con	su	Creador	(2	Corintios	5:18-20).	
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En el Antiguo Testamento #1 a traves de Noe

En el Antiguo Testamento #2 a traves de Abraham

Un	buen	consejo	es	
como	agua	de	

manantial,	y	el	sabio	
trata	de	aprender	de	los	

demás.

	Y	a	la	verdad	yo	
te	he	puesto	para	
mostrar	en	ti	mi	
poder,	y	para	que	
mi	nombre	sea	
anunciado	en	
toda	la	tierra.

	 ¿Qué	fue	lo	que	Dios	deseo	comunicar	a	través	de	Su	siervo	Abraham?	¿Qué	propósito	fue	el	que	desea	que	
nosotros	como	su	creación	entendiéramos?	Miremos	la	historia	de	Abraham	detenidamente.		
	 Primero,	nos	damos	cuenta	que	Abraham	era	descendiente	de	Tare,	que	es	más	que	probable	que	Tare	no	
fue	un	hombre	 temeroso	de	Dios,	 dado	a	que	Abraham	no	atendió	 el	 llamado	de	Dios	hasta	que	 su	padre	Tare	
falleció	(Génesis	11:	27-28).	¿Cómo	sabemos	esto?	Por	revelación	del	Espíritu	Santo	en	en	el	libro	de	los	Hechos	
capítulo	7	donde	dice	“El	Dios	de	la	gloria	apareció	a	nuestro	padre	Abraham,	estando	en	Mesopotamia,	antes	que	
morase	en	Harán,	y	le	dijo:	Sal	de	tu	tierra	y	de	tu	parentela,	y	ven	a	la	tierra	que	yo	te	mostraré.	Entonces	salió	de	la	
tierra	de	los	caldeos	y	habitó	en	Harán;	y	de	allí,	muerto	su	padre,	Dios	le	trasladó	a	esta	tierra,	en	la	cual	vosotros	
habitáis	ahora”	(Hechos	7:2-4).	Dado	a	que	Dios	le	había	llamado	mientras	estaba	en	Mesopotamia,	Abraham	no	
fue	obediente	al	llamado	hasta	que	su	Padre	Abraham	falleció	en	Harán.	Sin	embargo,	vemos	que	Dios	le	llamó	por	
segunda	 ven	 en	 Harán	 para	 que	 saliera	 de	 su	 tierra	 y	 de	 su	 parentela	 desde	 que	 estaba	 en	 Ur	 de	 los	 Caldeos	
(Génesis	15:7).		
	 Segundo,	nos	damos	cuenta	que	Abraham	no	entendía	con	exactitud	lo	que	Dios	deseaba	hacer	con	el	y	con	
su	descendencia	"Entonces	Abraham	se	postró	sobre	su	rostro,	y	se	rió,	y	dijo	en	su	corazón:	¿A	hombre	de	cien	años	
ha	de	nacer	hijo?	¿Y	Sara,	ya	de	noventa	años,	ha	de	concebir?”	(Génesis	17:17).			
	 Tercero,	encontramos	que	Dios	le	prometió	una	tierra	que	fuera	su	herencia	a	la	cual	el	nunca	recibió	en	la	
tierra	(Hebreos	11:8-9),	si	no	que	era	una	promesa	para	el	futuro	en	la	morada	eterna	(Hebreos	11:10).		
	 Ahora,	¿Cómo	podemos	aplicar	esto	a	nuestras	vidas?	Tal	vez	tú	has	sido	llamado	por	Dios	anteriormente,	y	
no	has	sido	obediente	a	Su	 llamado.	Tal	vez	como	Abraham	alguien	te	detiene	o	por	alguien	te	detienes.	Tal	vez	
como	 Abraham	 no	 has	 podido	 entender	 el	 propósito	 de	 Dios,	 a	 lo	mejor	 cuando	 lo	 escuchaste	 pensaste	 como	
Abraham	¿como	siendo	de	tal	manera	Dios	puede	hacer	algo	con	migo?	¿Mi	familia	ya	esta	acostumbrada	de	tal	
manera	que	no	creo	que	podamos	cambiar?	Tal	vez	la	promesa	de	la	tierra	prometida	se	te	hace	muy	lejana	que		
has	 llegado	 a	 pensar	 que	 Dios	 no	 la	 cumplirá.	 Sin	 embargo,	 así	 como	Dios	 le	 prometió	 a	 Abraham	 también	 te	
promete	a	tí.		ConGía	y	entrégate	a	Dios	para	que	te	pueda	dar	el	privilegio	de	la	morada	eterna	en	los	cielos.	

	 	 	 	 	No	cabe	duda	que	la	historia	de	Noé	y	el	Arca	es	una	que	la	mayoría	de	las	
personas	conocen,	es	más	es	una	de	las	historias	favoritas	de	los	niños.	Es	tan	
conocida	que	a	la	vez	ya	no	pensamos	que	nos	pueda	enseñar	más	de	lo	que	ya	
hemos	aprendido.	Pero	deseo	 invitarle	a	que	 la	analicemos	detenidamente	 la	
historia	para	ver	el	propósito	de	Dios	en	ella.		
	 El	propósito	de	Dios	nos	maniGiesta	en	la	historia	de	Noé	que:	(1)	Toda	
fecha	 se	 cumplirá,	 (2)	 Dios	 provee	 el	 medio	 para	 la	 salvación,	 y	 (3)	 las	
consecuencias	al	rechazar	la	salvación.		
	 (1)	 La	 fecha	 se	 cumplirá,	 Dios	 promete	 que	 el	 día	 vendrá	 cuando	 las	
cosas	lleguen	a	su	Gin.			
	 (2)	 Es	 por	 eso	 que	Dios	 provee	 el	medio,	 un	 lugar	 de	 refugio.	 El	 cuál	
todo	aquel	que	entre	pueda	ser	salvo	del	peligro	del	mal.		
	 (3)	 Pero,	 las	 personas	 que	 deseen	 entrar	 deben	 hacerlo	 tal	 como	 Él	
manda.	 La	 persona	 debe	 desear	 el	 descanso	 eterno	 tal	 como	Noé,	 y	 trabajar	
sabiendo	el	que	vale	la	pena.	¿Deseas	tú	el	descanso	eterno	que	Dios	ofrece?
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En el Antiguo Testamento #3 a 

  Moisés, el personaje que fue librado de la muerte al 
ser puesto en el agua y sacado del rio de Egipto con el 
propósito de traer la palabra de Dios a un pueblo que 
rogaba e imploraba justicia. Un pueblo que era 
oprimido, afligido, y esclavizado a la fuerza,  puesto a 
trabajar en los asuntos del faraón. Un pueblo que 
sabía que había más que dichas imágenes, que 
recordaban al Dios de sus padres Abraham, Isaac, y 
Jacob. Un Dios extraordinario, poderoso, y lleno de 
misericordia.  
  A lo cual, Dios espero el momento preciso para 
revelar a Su siervo Moisés. A la temprana edad de 
Moisés fue amenazado por el faraón a muerte, sin 
embargo, Dios lo libro y pago el rescate por su vida 
“Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una 
arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, 
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a 
la orilla del río” (Éxodo 2:3). Llegando el 
cumplimiento del tiempo, Moisés fue puesto en 
una arquilla de juncos, la cual, fue calafateada. La 
palabra calafateó denota “un precio de redención - 
soborno, rescate, satisfacción, suma de dinero, y 
pueblo. (H3722). “En su nivel más básico, la 
palabra no sólo transmite la idea de cubrir sino en 
el sentido de ocultar. Por el contrario, sugiere la 
imposición de algo para cambiar su apariencia o 
naturaleza, por lo que se emplea, para significar la 
cancelación o “escribir sobre” un contrato. El 
apaciguamiento de la ira; y el cubrimiento de madera 
con terreno de juego con el fin de que sea resistente 
al agua. 
  Entonces, como podemos ver, Dios pago el preció 
por el alma de Moisés. La redención de Moisés fue 
proveída por Dios sin que Moisés fuera digno de 
recibirla. Dios es quién proveyó ¡el rescate! Todo 
esto era conforme a su propósito eterno.  
  Entonces, pongamos esto en perspectiva, primero, 
notemos que Moises denota “sacado del agua” esto 
es de suma importancia dado a que Moisés es un 
gran instrumento en el plan eterno de Dios. 
Segundo, dado a que Moisés fue librado de la 
muerte en las aguas Dios le proveyó una vida nueva 
en un hogar diferente con mejores beneficios que 
los que el hubiera tenido. Tercero, Aunque estaba en 
un lugar privilegiado y grandioso, el fue instruido en 
el temor de Dios. Esto nos deja saber que aún que 
Dios nos bendiga materialmente nunca debemos de 
olvidar la humildad y sobre todo la palabra de Dios. 
Cuarto, Moisés ahora tenía que poner en práctica lo 
que había aprendido de Dios. Al saber de su historia 
nos damos cuenta que él trato de tomar el asunto en 
sus propias manos lo cual lo llevó al asesinato. 
Moisés sabia de la injusticia pero no supo como 
manejar la situación. Quinto, El llamado que 
Moisés recibió de parte de Dios fue un llamado a la 
santidad, el cual demandó que él se quitará su 
calzado antes de acercarse a Dios. Dios desea que tú 
también te acerques. ¿Deseas acercarte?

traves de Moises´ ´



En el Nuevo Testamento  revelado en Jesus
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	 	 	 	 	Cuando	llegamos	al	Nuevo	Testamento,	nos	damos	cuenta	que	Dios	trae	a	revelación	completa	Su	propósito	
eterno.	Todo	lo	que	los	profetas	habían	anunciado,	el	Mesías	que	habían	profetizado,	ahora	sería	completamente	
dado	a	conocer.	La	humanidad	ahora	sabría	el	“misterio	que	en	otras	generaciones	no	se	dio	a	conocer	a	los	hijos	
de	los	hombres,	como	ahora	es	revelado	a	sus	santos	apóstoles	y	profetas	por	el	Espíritu:”	(e.g.	Efesios	3:5).		
	 Jesús	 el	 Mesías,	 el	 Hijo	 de	 Dios	 que	 sería	 enviado	 para	 salvar	 al	 mundo,	 ahora	 sería	 “el	 autor	 y	
consumador	de	la	fe,…”	(Hebreos	12:2).		Aquel	quien	los	profetas	anunciaron	que	vendría	(e.g.	Lucas	4:16-21),	
y	quién	anunció	el	ángel	que	había	nacido	(e.g.	Lucas	2:8-12),	el	que	se	declaró	que	sería	llamado	Jesús	porque	
salvaría	al	mundo	(e.g.	Mateo	1:21;	Juan	3:16).	Todo,	absolutamente	todo	desde	la	promesa	de	la	simiente	que	
vendría	de	la	mujer	(e.g.	Génesis	3:15;	Isaías	7:14),	llegaría	a	su	cumplimiento	en	Jesús	llamado	el	Cristo.		Pero,	
¿cómo	podemos	estar	seguro	de	que	así	 fue?	Miremos	algunas	profecías	concerniente	al	Mesías	que	debía	de	
venir.		
	 Primer	 profecía,	 la	 encontramos	 declarada	 de	 la	 siguiente	manera	 “la	 simiente	 de	 la	 mujer”	 (Génesis	
3:15).	Es	notable	que	Dios	hace	alusión	a	la	descendencia	de	una	mujer	(del	genero	femenino).	La	cual	daría	a	luz	
un	Hijo	que	acabaría	con	la	serpiente	(satanás	e.g.	Apocalipsis	12:9).	Como	podemos	notar	en	cada	genealogía	
(por	ejemplo	Génesis	5,	Mateo	1,	Lucas	3,	etc.)	nos	presentan	que	la	descendencia	es	acreditada	a	los	hombres,	
dado	que	son	descendientes	de	hombres.	Pero,	Dios	dijo	que	sería	de	“la	simiente	de	la	mujer”.	¿Qué	suizo	decir	
Dios	 con	 esto?	Bueno,	 que	 el	Mesías	 vendría	 de	 una	mujer	 que	no	 conoció	 hombre	 alguno,	 ¡una	 virgen!	 (e.g.	
Isaías	7:14;	Mateo	1:18).		
	 Segunda	 profecía,	 la	 encontramos	 declarada	 de	 la	 siguiente	manera	 “Alégrate	mucho,	 hija	 de	 Sion;	 da	
voces	de	júbilo,	hija	de	Jerusalén;	he	aquí	tu	rey	vendrá	a	ti,	justo	y	salvador,	humilde,	y	cabalgando	sobre	un	asno,	
sobre	un	pollino	hijo	de	asna”	(Zacarías	9:9).	El	profeta	declara	que	el	salvador,	el	rey	de	la	hija	de	Sion	vendrá	
montado	en	un	pollino,	un		asno,	que	nunca	fue	montado	anteriormente.	En	el	tiempo	que	Jesús	está	por	entrar	
a	 Jerusalén	manda	a	sus	discípulos	que	 le	 traigan	a	un	pollino,	cuando	 llegan	con	el	pollino	el	montado	en	el,	
entra	 a	 la	 gran	 ciudad	 de	 Jerusalén	 y	 la	 gente	 lo	 recibe	 “…!!Hosanna!!!Bendito	 el	 que	 viene	 en	 el	 nombre	 del	
Señor!	!!Bendito	el	reino	de	nuestro	padre	David	que	viene!	!!Hosanna	en	las	alturas!”	(Marcos	11:9-10).	Estás	dos	
profecías	nos	aGirman	que	Jesús	es	el	que	Israel	debía	esperar,	¡el	Mesías!			


