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Dios 
Determina 

Mis Tiempos

Tiempos de Dios al Hombre
• Edades de Adan a Noe hay una constante en 

promedio de 900 años
• de Arfaxad a Haber hay una constante de 400 

años 
• de Peleg a Tare hay una constante de 200 años 
• de Abraham a Jose hay una constante entre 

110 y 150 años de vida
• a partir de Moises fue entendido que la edad 

era 70 años Salmos 90:10
• El Dios de los tiempos promete alargarte la 

vida, solo si honras a tu padre y a tu madre.  

Introducción: La historia tiene un gran signifi-
cado, ella nos muestra cual ha sido la forma en la que 
Dios ha comunicado sus mensajes al hombre. Y en 
todo el caminar bíblico podemos encontrar una cons-
tante referencia al tiempo. Esto nos permite tener una 
mirada panorámica de cuales son los tiempos de los 
que disponemos. 
 Habra que entender que Dios no solo es el 
creador del tiempo, sino que El ha de manejar nues-

tros tiempos en la mejor manera, con la intención 
de que sean para nosotros de un mayor beneficio en 
cada una de las etapas o circunstancias en las que nos 
encontramos. 

 La humanidad hoy se encuentra en el ultimo 
periodo de vida establecido en la Biblia, por mas que 
el hombre se afane en extender la longevidad de las 
personas hay una orden que no se podrá sobrepasar, 
y es nada menos que aquella en la cual se estableció 
que el periodo de tiempo del hombre actual sean 70 
y 80 los mas robustos, pero aclara que con todo y eso 
es molestia y trabajo.
 Y tendremos que partir desde ese entendimien-
to, con el fin de poder utilizar nuestros días de la me-
jor manera.  

 Nuestra humanidad ha tenido diferentes proce-
sos a lo largo de la historia y todos ellos nos enseñan, 
la forma tan directa en la que Dios ha estado intervi-
niendo en la vida de su humanidad. 
 
 De Adan a Noe, pasaron 10 generaciones en la 
cual Dios dio a esas generaciones un largo periodo 

Éxodo 20.12 (RVR60) 12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
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de vida, en la cual se estableció un pliego histórico que dejo 
huella en nuestro mundo hasta el día de hoy. 

Adan: Fue un gran conocedor de los procesos de vida. 
  En Adan se estableció la duración del proceso de dar a 
luz. 
  En el se estableció la primera forma de anestesia
  En el se establecieron dos formas de vida, una vida sin la 
infección del pecado, cuando estuvo en el edén, y una afectada 
por el pecado después de  salir del edén. 

Cain:  Fue labrador de la tierra.
  En Cain se establecieron los procesos de cultivo, y el fue 
el primero en saber cuales fueron las estaciones en las que las 
plantas germinaban.  

Abel: Fue pastor de ovejas. 
 En Abel se estableció el tiempo en el que los animales de 
forma natural entraban en celo, para dar comienzo a la repro-
ducción de las diferentes especies. Notese también que el texto 
bíblico atribuyo a la oveja una de las primeras especies de cui-
dado. 
Animal Duración de la gestación
Vaca 280 días    9.3 meses 
Búfala 320 días 10.6 meses 
Oveja 150 días  5 meses
Cabra 150 días  5 meses 
http://www.fao.org/docrep/T0690S/t0690s06.htm

Estas imágenes nos permiten ver como es que Dios estableció en 

estos tres personajes los tiempos de vida mas importantes de 
la humanidad hasta el día de hoy. 
 

 Por un lado el entendimiento de la natalidad, 
 El cultivo de la tierra que permite tener los vegetales y 
frutos aprovechables en sus tiempos, y también el entendimiento 
de que sus cosechas son en diferentes tiempos que les permitió 
definir no solo cuales eran sus tiempos de cultivo y cosecha, sino 
que le dio a lo largo del año una variedad de alimentos diversos 
en las diferentes estaciones del ano, acomodados a sus necesida-
des. 
 Por otro lado el cultivo o cuidado de los animales que 
no solo servirían de alimento, sino que también servirían como 
produccion de elementos que servirían para la fabricación de 
recursos diversos. 
http://www.ecoagricultor.com/calendario-de-siembra/

 Dios ha establecido los tiempos y ha dado en cada uno de 
ellos lo necesario para la subsistencia humana. Muchos ignora-
mos los procesos tan precisos que Dios ha establecido con el fin 
de que podamos vivir correctamente. 

 Pero en cuanto a la vida, Dios ha dejado una promesa en 
cuanto al tiempo nuestro con el fin de que podamos vivir bien. 
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 Éxodo 20.12 (RVR60) 
1.- 12Honra a tu padre y a tu madre, 
Honra. Las palabras doxa y timē expresan el sentido de dignidad 
tanto para Dios como para el hombre. Dios, en su santidad, debe 
ser adorado y así recibir la honra debida a su nombre. El hom-
bre, como hijo de Dios, es precioso a sus ojos y por lo tanto debe 
ser estimado. (Logos Diccionario de Teología) 

Tenemos que preguntarnos, que poder tiene la honra? 
 De la forma en la cual Dios se refiere a este asunto, la 
honra tiene un poder mas allá del respeto. En otras palabras la 
honra tiene poder sobre el tiempo.. Esta sola palabra tiene la 
facultad de alargar o disminuir nuestros tiempos. 

 Este es un factor que muchas personas hemos olvidado y 
que nos es necesario recuperar, con el fin de que nuestros días 
estén cubiertos por la bendición; que esta sola palabra ofrece. 
 
 Otra de las cosas relevantes de esta promesa, es que esta 
incluida en el decálogo de los mandamientos, y en el Dios se ha 
comprometido con su pueblo, pero también ha comprometido al 
pueblo, a obedecer esos mandamientos que les permiten linear 
su vida de manera correcta. 

 Tal es la importancia de la honra entonces, que en esta 
sola obediencia al escrito bíblico, podemos encontrar que nues-
tros días sean cual sean, pueden ser alargados. 

 Pensar en esta posibilidad es como una fantasía, es como 
haber encontrado el famoso elixir pero de la longevidad, solo 

que aunque nuestros periodos de tiempo sean los mismos, no-
sotros podremos disfrutarlos con mucha mas intensidad y prove-
cho, al hacer caso a la instrucción bíblica.  
 

a).- para que tus días 
 se alarguen 
alargar {52} vt 1 : to extend, to lengthen 2 prolongar : to pro-
long — alargarse vr

 Entonces ahora podemos entender que Dios no solo for-
mo el tiempo, sino que también tiene la facultad de estirarlo o 
acortarlo. 

Proverbios 10.27 (RVR60) El temor de Jehová au-
mentará los días; Mas los años de los impíos serán 
acortados.

 Ahora tenemos la necesidad de observar estas dos facul-
tades en las cuales el tiempo de las personas puede ser cambia-
do. 

 La honra a los padres y el temor a Jehová, alarga el tiem-
po. 
 Actuar impíamente acorta los días. 
 No se, hasta donde podemos entender esta facultad Divi-
na? pero una cosa es segura, nuestros tiempos son dependientes 
de nuestra actitud en cuanto a honrar a nuestros padres o temer 
a Dios. 
 Estos dos factores harán de nuestra estancia una gran di-
ferencia. 
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 Esto es como entrar a la mente de Dios y entender cuales 
son los comandos que alargan o disminuyen nuestra existencia. 
 Si presionamos la tecla honra, podemos alargar nuestra 
existencia. 
 Si presionamos la tecla temor a Jehová, podemos a largar 
nuestra existencia. 
 Si presionamos la tecla impiedad, acortaremos nuestros 
días. 

 En cierto modo, podemos ver que Dios nos permite ma-
nejar nuestros tiempos, solo que con el fin de entenderlo debe-
mos adentrarnos en la escritura, con el fin de encontrar muchos 
tesoros escondidos que no pueden ser hallados en la superficie, 
puesto que su valor es muy grande.  

 No es lo mismo vivir diez años de paz, que tener un mes 
de guerra. Los diez años de paz pasan tan rápido, que no nos da-
mos cuanta cuando se nos han terminado. Pero cuando vivimos 
un mes de guerra, sus estragos jamas se olvidan. 

 Dios nos dice que esos diez años, se sentirán como diez 
años, y que podremos regocijaron porque sus efectos se alarga-
ran en nosotros. Sin duda que es impresionante el efecto de la 
honra a los padres y el temor a Jehová. Por esta y muchas mas 
razones tendremos que alinear nuestra vida en estos dos factores 
de suma importancia.  
 
b).- en la tierra 
 Esta es otra facultad que me impresiona de sobre manera.  
El beneficio de la honra a los padres y el temor a Jehová, es un 

beneficio que se cobra en esta tierra. 
 No tendremos que esperar a llegar a la otra vida, estos dos 
grandes beneficios se verán activos en nuestra vida diaria. 

 Y si nuestro tiempo es alargado, 
también es mas productivo, 
también es mas disfrutable, 
también es mas efectivo 
y también es mas placentero. 
 Notemos también que este beneficio es para todas las ge-
neraciones. Y si nosotros podemos tomarnos enserio la promesa 
de Dios, en cuanto a la honra, podemos en esta vida tener la ben-
dición de vivir días alargados de gracia, en los cuales seremos 
mas que bienaventurados.   

2.- que Jehová tu Dios te da.
Hay que entender, que esta bendición que se origina en la ac-
titud que tengamos en cuanto a nuestros padre y a Dios, es la 
que hará que la mano de Jehová se alargué hasta nosotros para 
bendecirnos.  

 Podemos ver en la escritura como Dios ha manejado nues-
tros, dándonos la facultad de que sean nuestras acciones las que 
lo determinen. 
 El tiempo que me toque vivir, quiero vivirlo con la bendi-
ción de que Dios lo ha alargado. 
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 Aplicación Evangelística. Dios nos ha dado tres 
facultades para manejar nuestros tiempos, nos invita a ser uso 
del beneficio de la honra a los padres, nos invita a hacer uso del 
beneficio de temer a Jehová, y nos advierte que si actuamos im-
píamente, nuestros días serán acortados. 

 Indudablemente Dios sigue teniendo control de nuestros 
tiempos. 

Si lo entendemos 
y lo respetamos, 

podremos tener el beneficio de su promesa. 
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