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Tiempos.

PRINCIPIO El término hebreo re’shit alude al inicio, 
al comienzo de una serie de eventos 

Génesis 1.1
En el principio 
 creó 
  Dios 
 los cielos y la tierra. 

Génesis 1: 3Y dijo Dios: 

Introducción: 
 Todas las cosas creadas dentro de nuestro mun-
do, están reguladas por el tiempo. 
 El libro de Génesis abre el paréntesis de la 
vida humana, diciendo lo siguiente: en el principio. Y 
el libro de Apocalipsis cierra diciendo: (Apocalipsis 
22.10)  (RVR60) Y me dijo: No selles las palabras de 
la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.

 La vida para términos en la tierra, se encuentra 
afectada de manera directa por el factor del tiempo. 

 
 Nada escapa a sus efectos, y según se observa 
a lo largo del escrito bíblico, y de la forma en la que 
Dios se comunica a través de la escritura con el hom-
bre, la vida humana ha sido diseñada para existir en 
un periodo de tiempo de terminado, que sin duda esta 
por terminar. 

 A lo largo de la escritura vemos los procesos 
y estaciones que la raza humana hemos vivido desde 
que llego el hombre a la tierra. 
 
 En todas ellas Dios se ha comunicado con el 
hombre, y le ha dejado saber sus planes y propósitos. 
 
 Por complejo e inexplicable que parezca, Dios 
llamo principio al inicio de todas las cosas,PRIN-
CIPIO El término hebreo re’shit alude al inicio, al 
comienzo de una serie de eventos mismo que nos 
sugiere, cuando todo comenzó, aunque no nos da ex-
plicaciones de como fue que comenzó. 
 
 

Éxodo 3.6 (RVR60) Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abra-
ham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 

rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 
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La Biblia nos menciona los siguientes conceptos 
1. según el tiempo de la vida
2. tiempos humanos
3. tiempo de vejez
4. tiempos lunar
5. tiempo para todas las cosas que se quieren 
6. tiempos postreros
7. los animales están programados con el tiempo
8. Dios es quien muda los tiempos y las edades 
9. tiempo de recibir el reino
10. tiempo del fin
11. tiempo de su venida
12. el tiempo esta cerca de su venida
13. cumplimiento de los tiempos
14. el cielo y la tierra están sujetos al tiempo
15. en cuanto a su venida nadie sabe el tiempo en que ocurrirá
16. tiempo de visitación
17. tiempo de los gentiles
18. tiempos y sazones
19. tiempos y dispensaciones
20. tiempos peligrosos
21. la vida es como neblina
22. tiempo de descanso 
23. tiempo de juzgar a los muertos 
24. y por ultimo hace la aclaración de que el tiempo de su venida 

esta cerca. 
25. en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

 

 
 En definitiva, Dios ha establecido un tiempo para nosotros 
sobre esta tierra, y al termino de lo que El ha establecido, sim-
plemente pasaremos a un espacio distinto y fuera de la influencia 
del tiempo que conocemos. Pero mientras tanto, podemos saber 
que mientras nos encontremos en este cuerpo, seremos sujetos al 
tiempo y no hay nada que podamos hacer al respecto. 

1.  En el principio creo Dios los cielos y   
 la tierra.  

Esto nos hace ver como Dios ha establecido las cosas a partir 
del tiempo. Y su creación nos muestra la clase tan suprema de 
organización que Dios empleo al hacer cada una de las cosas en 
nuestro mundo. 
 El Dios creador hizo que cada una de las cosas que cono-
cemos, estén bajo un orden estricto que mantiene el balance.
 
 Dentro del capitulo uno de génesis, podemos observar 
si lo vemos de forma cronológica, que la primera creación fue 
nada menos que la luz, misma que sin ella ninguna de las cosas 
pudieran ser vistas, porque reposarían en la oscuridad.  
 Y menciona siete creaciones, de las cuales es el principio 
de cada una de las cosas, que servirían para el hombre que vivi-
ría en la tierra. 
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 Y fueron creaciones por medio de su palabra:
1. Luz
2. Expansión
3. Tierra seca
4. Hierba verde
5. Lumbreras
6. Seres vivientes en el agua
7. Seres vivientes en la tierra

  Y de la misma forma en la que Dios dio origen al 
mundo en ese principio que génesis nos registra, y en el cual 
formo las siete cosas que son las que regulan nuestro mundo y 
sin las cuales nosotros no pudiéramos vivir, de ese mismo modo, 
también creo el principio de las cosas espirituales. 
 
 En ese tiempo tan especial en el cual Dios creaba las co-
sas, solo estaba Dios y el poder de su palabra. Sera necesario que 
entendamos que para que las cosas existan, es necesario Dios y 
su palabra. 
 
 A lo largo de la escritura podemos ver como es que Dios 
ha estado en todos los momentos de la humanidad. 

 a). Y dijo Dios. Sea la Luz. (1:3) 
  Este solo hecho de que diga algo, y que hace que 
las cosas ocurran, muestra que su palabra es incomprensible-
mente poderosa. 
 Notemos que en cuanto al tiempo, la orden que le dio a las 
cosas fue la de fructificar en todo tiempo de manera incansable. 

 Cada una de las cosas que creo en esos siete elementos 
que fueron producto de su dicho, su palabra tiene la facultad de 
moverse en todos nuestros tiempos sin cambiar. 

 Nosotros hemos sido creados para estar en presente, pero 
tenemos la facultad de dejar en el pasado nuestras obras, y tene-
mos la capacidad de poder proyectarnos hacia el futuro. 

Dios es Presente. 
 Nada de lo que Dios ha hecho es para estar en pasado, es 
por eso que las personas solo podemos vivir en presente. Y po-
demos decir sin desatino, Dios nos ha dado la facultad de vivir 
en presente. 
 
 A lo largo de la historia, hemos vivido en ese presente 
perpetuo que Dios ha creado, y en el cual nos ha llevado a vivir 
en ese tiempo infinito en el cual solo podemos vivir un segundo 
a la vez. 

 El Dios de los tiempos ha estado en presente a lo largo de 
toda la historia humana. 
 Y lo ha dejado claro cada vez que necesitamos saber que 
estará ahí. 

 Dios le dijo a Moises 
Éxodo 3.6 (RVR60) Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cu-
brió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 
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 En otras palabras: 
 Yo soy el Dios de tu padre Amram,  Presente 2679  c.C. 
 soy el Dios de Abraham 1949 (a quien le hice la promesa hace 
                730 años) 
 soy el Dios de Isaac        2035 (quien fue el hijo de la promesa)
 y Dios de Jacob.           2119  

 Dios le traía a Moises el recuerdo de siete generaciones 
hacia a tras y le mostraba que en el pasado y en el presente el 
había estado ahí. 

Aquel Dios que había perpetuado la luz, también había perpe-
tuado su presencia a lo largo de todas generaciones de los ante-
pasados de Moises, y también perpetuaba su presencia a todas la 
generaciones que vendrían después de el.  

 Para Dios el tiempo siempre esta en presente. Y cada uno 
de los momentos de la historia fueron un presente para quienes 
lo vivieron, pero para Dios siempre han estado ahí. Porque el 
Dios de los tiempos, no esta sujeto al tiempo. Porque Hebreos 
13.8 (RVR60) Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los si-
glos. 

Pasado. 
 Para nosotros el pasado es un recuerdo, que tendremos 
que saber manejar.
 Cuando Dios nos ha creado, tenemos que entender que 
hoy estamos construyendo nuestro pasado y también nuestro fu-
turo. Y debemos de tener por entendido que aunque a nosotros 
se nos olvide lo que hicimos hace diez años o mas, ninguna de 
esas cosas pasan desapercibidas para nuestro Dios. 

 La muestra que Dios le da a Moises en su mención de sie-
te generaciones en pasado, nos deja muy claro que en la mente 
de Dios no hay nada que escape a su conocimiento, porque el 
Dios de los tiempos tiene memoria de cada una de nuestras co-
sas. 

Futuro 
 El futuro es un espejismo que solo nos podemos imaginar, 
sin embargo habrá que entender que Dios tiene planes en los 
cuales nuestro futuro esta incluido. Le dijo a Moises Éxodo 3.8 
(RVR60) y he descendido para librarlos de mano de los egip-
cios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, 
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del 
heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.  
 Dios le esta diciendo a Moises la historia que ocurriría 
128 años después del momento en el que Dios hablaba con el en 
la zarza. 
 El Dios de los tiempos es el que sabe con exactitud todo 
en cuanto al tiempo que nos toca vivir, y el que viviremos. 
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Presente. 
 Pero que fantasía es la que nosotros podamos vivir en pre-
sente, quiero decir toda la humanidad al mismo tiempo, nadie se 
queda atrás en el tiempo y tampoco se adelanta. 
 Esta imagen sublime nos muestra que Dios tiene control 
de cada momento, y no hay uno solo que se le salga de control. 
 Una de las cosas hermosas que experimentaremos en la 
eternidad, es que cada cosa permanecerá en un estado de presen-
te perpetuo, donde nada envejece, nada se destruye o se infecta 
y mucho menos es afectado por el efecto de la muerte. 

Eternidad. 
 El Dios de nuestros tiempos nos dará la oportunidad de 
vivir en su eterno presente, donde podremos ser a su semejanza 
eterna. 
 Este es un estado que no conocemos, la invitación supre-
ma a la cual se nos ha invitado a disfrutar de ese estado sin fin. 
 Esto es algo que nuestra mente no logra alcanzar a visua-
lizar, es fuera de nuestro entendimiento es el estado en el que 
Dios habita. Sin lugar a dudas que cuando nos adentramos en el 
terreno del Dios de los tiempos, logramos entender que todavía 
hay un estado que el hombre no conoce. 
 Aquel que dice que es el Principio y el Fin, el Alfa y la 
Omega, hará de nuestra vida en el momento de la eternidad al-
guien que perdurara para siempre. 

Aplicación Evangelística: 
 Sera hermoso poder vivir en el tiempo donde no hay tiem-
po, donde no existe la noche y el día, donde no hay que des-
cansar porque las fuerzas se terminaron, y donde no habrá la 
enfermedad, el dolor y la angustia, porque todas las cosas viejas 
pasaron y todas son hechas nuevas. 
 El Dios de los tiempos, aquel que vive en un lugar sin 
tiempo, nos invita a que podamos disfrutar con El, un eterno 
presente. 
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