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Proceso.

Tiempos de Dios (proceso divino) 

• Creación  Génesis 1:1
• Evaluación Génesis 1:10; 1:18 y 1:21.
• Bendice  su creación Génesis 1:22 
• Bendice al hombre  Génesis 1:28
• Descansa 

Introducción: 
 Cuando hablamos de Dios, una de las cosas 
mas impresionantes es mirar como Dios actúa con 
el fin de entender a Dios. Si podemos entender sus 
tiempos, podemos saber como es que nosotros pode-
mos ajustar nuestra vida a los mejores métodos y re-
sultados tanto en nuestra vida espiritual como nuestra 
vida material. 
 Si entendemos que todo esta regulado por el 
tiempo podemos llegar a entender que tendremos que 
vivir, trabajar y descansar; en el tiempo que esta des-
tinado para cada actividad en nuestra vida. 

 Habra que entender que los tiempos de Dios 

son proceso, y en cada una de las estaciones de la 
vida que nos toca vivi, tendremos que aprender que 
cuando nosotros estamos pasando cualquier situación 
de vida. La vida natural puede requerir mucho de este 
proceso de evaluación en cada una de las cosas que 
hacemos pero, si la vida natural requiere que valo-
remos lo que hacemos, con el fin de que vallamos 
en la dirección correcta, figurase cuanto necesitamos 
evaluar en cuanto a nuestra vida espiritual con el fin 
de saber si estamos creciendo o no. 

 Que importante es la aclaración bíblica en 
cuanto a revisar lo que hacemos, para no perder nues-
tro tiempo yendo en la dirección equivocada. 
 Dios en su palabra nos muestra como es que el 
hace las cosas, y en todo esta implícito el tiempo.

 Hay que recordar que Dios primero crea, y esa 
función la hace con su palabra, ella es la que hace que 
las cosas existan. 
 Pero cuando Dios ha creado algo, aunque pa-
rezca in necesario, se detiene a evaluar lo que ha he-
cho. 
 Lo cual nos hace ver dos tiempos distintos, 

Génesis 2:3Y bendijo Dios 
al día séptimo, 
y lo santificó, 

porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
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uno el de la creación y otro es el de la evaluación. 

 Dios hace tres diferentes evaluaciones a lo que ha hecho, 
y si el tiempo de la creación es importante mas lo es todavía 
llegar a la evaluar lo que se ha hecho. Y si seguimos el ejemplo 
divino, podremos tener un buen resultado en nuestra vida. 

1. Dios crea 
  y evalúa la tierra, 
   el mar, 
    la expansión 
     y toda su obra. 
 Esto nos muestra la importancia e intensidad de Dios al 
revisar cada uno de los detalles de la obra que había creado, y si 
vemos la finalidad de su obra creada fue para dar al hombre un 
lugar donde habitar. 
 No hemos sido creados y puestos en un lugar sin cosas 
buenas, Dios creo y evalúo cada una de sus obras con el fin de 
que nosotros estuviéramos en el mejor lugar. 
 La dedicación de Dios a su obra creada, para luego colo-
car en ella la maravilla que es el hombre; a sido una forma tan 
grande e incomprensible de ver su amor, por aquel que seria la 
corona de su creación y al cual le estaba preparando un lugar 
para que disfrutara de todos los beneficios que El, le quería dar. 
 
A). 10Y llamó Dios a lo seco 
 Tierra, 
 y a la reunión de las aguas llamó 
 Mares. 
  Y vio Dios que era bueno. 

 Si Dios ha dicho que es bueno, hay algo que nosotros he-
mos desperdiciado.  

B). 1:17Y las puso Dios en la expansión de los cielos 
para alumbrar sobre la tierra, 
 1:18y para señorear 
 en el día 
 y en la noche, 
 y para separar 
 la luz 
 de las tinieblas. 
 Y vio Dios que era bueno. 

Si Dios ha dicho que es bueno, simplemente tiene que serlo. 

C). Y fue así. 1:31Y vio Dios todo lo que había hecho, 
 y he aquí que era bueno en gran manera. 
 Y fue la tarde y la mañana el día sexto.  

Nada de lo creado fallo su control de calidad. 

 
 Indudablemente Dios ha dedicado tiempo para evaluar su 
creación, porque seria el lugar para el hombre que a fin de cuen-
tas quería llevar a su gloria, y que quería que reflejara su propia 
imagen. Y por eso hizo para el un lugar tan lleno de hermosura. 

 Pero la evaluación que Dios realiza a su obras creadas, 
nos lleva a pensar que también habrá un tiempo en el que Dios 
hará una evaluación a lo que nosotros como hijos de El hemos 
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hecho. Y este tiempo esta señalado en la palabra cuando dice: 
 1 Corintios 3.12 Y si sobre este fundamento alguno edi-
ficare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 
13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la de-
clarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará. 14Si permaneciere la obra de al-
guno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de al-
guno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 
aunque así como por fuego.

 Tenemos que entender que Dios evaluara también nuestro 
proceder. Y nos muestra que hoy estamos en el tiempo en el que 
construimos lo que sera revisado por El. 

2. Dios bendice su creación 
 Y bendice al hombre. 
 1:22Y Dios los bendijo, diciendo: 

Fructificad 
y multiplicaos, 
y llenad las aguas en los mares, 
y multiplíquense las aves en la tierra. 

 27Y creó Dios al hombre 
      a su imagen,  
      a imagen de Dios lo creó; 
  varón y hembra los creó.  

28Y los bendijo Dios,  
Fructificad 
y multiplicaos; 
llenad la tierra, 

y sojuzgadla, 
y señoread 
en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, 
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

 Que interesante proceso de Dios, crea, evalúa, bendice y 
descansa. 
Cuantas veces después de haber evaluado lo que hicimos llega-
mos a estar inconformes con ello? 
 Muchas veces nosotros 
  estamos insatisfechos de los que somos, 
  de lo que hacemos 
  y de los resultados que tenemos. 
 
 Y muchas veces la razón por la cual estamos en eso lugar, 
es porque no nos sentamos a evaluar lo que hicimos, y la falta de 
haber evaluado lo que hicimos, nos llevo al momento de hacer 
cosas que no estaban de acuerdo con el resultado que estábamos 
buscando. 
 
 No se trata simplemente de vivir, se trata de vivir bien. 
 No se trata simplemente de ser cristiano, se trata de ser un 
buen cristiano. 
 No se trata simplemente de escuchar la palabra de Dios, 
se trata de practicar esa palabra escuchada. 
 No se trata únicamente de ser salvo, si no mas bien de 
llevar a otros a la salvación. 

 No conseguiremos ningún buen resultado, si no evalua-
mos lo que hacemos, y peor aun; si cuando evaluamos no lo 
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hacemos correctamente. 

3. Dios descansa 
Génesis 2:3Y bendijo Dios 
al día séptimo, 
y lo santificó, 
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la crea-
ción.

 Ningunos de los cuatro tiempos o procesos que hemos 
visto que Dios ha realizado en esta fascinante historia que so-
mos nosotros, es menos importante uno que otro. 

 Habra que entender el porque la palabra de Dios se ocupa 
de estos asuntos que parecen poco importantes para nuestra vida 
espiritual.
 
 La razón es que;
  si no creamos nada a lo largo de la vida, llegaremos 
sin nada al final de ella. 

  si no evaluamos lo que hemos creado, nunca sabre-
mos si lo que hemos hecho ha valido la pena, 

  y si no bendecimos lo que hemos hecho; por la sim-
ple razón de que no nos ha dado buenos resultados, sino que al 
contrario lo que hacemos es maldecir lo que tenemos y lo que 
hacemos, 
 
  esto nos llevara al lugar en el cual nunca tendremos 
descanso, ni para nuestras almas y mucho menos para nuestros 

cuerpos. 

 Si creamos una vida familiar buena, la evaluamos y la 
bendecimos; ella nos producirá descanso para nuestras almas. 
 Si creamos una vida espiritual buena, la evaluamos cons-
tantemente y bendecimos el haber llegado al conocimiento de 
Dios, ello nos llevara a tener descanso y por consecuencia segu-
ridad espiritual. 

 Descanso es el bien ultimo que produce el que hagamos 
las cosas bien.  No podremos tener descanso, si cada una de las 
cosas que hacemos en lugar de producirnos un bien, nos produce 
mal. 
 Y no podremos tener descanso si las cosas que hacemos 
en lugar de producirnos bendición, nos llevan a vivir una vida 
llena de maldición, resentimiento y falta de descanso. Simple-
mente terminaremos frustrados, amargados y decepcionados de 
haber llegado a esta vida. 
 Pero todo habrá sido nuestra culpa. 

Aplicación Evangelística: 
 Dios tiene un solo tiempo, y la Biblia dice que; El es el 
mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros tenemos que en-
tender que nosotros tenemos etapas y tiempos, y que tendremos 
que aprender a funcionar como Dios funciona con el fin de que 
podamos llegar a tener los resultados que buscamos en nuestra 
vida espiritual, familiar, económica y física. 
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 Le invito a crear una vida en Dios, 
  Le invito a que evalúe constantemente su caminar 
           con Dios. 
   Le invito a que bendiga su caminar con Dios. 
    Le invito a descansar en Dios. 

Le aseguro que si hacemos estas cosas que la palabra de Dios 
nos enseña, podremos tener descanso para nuestras almas. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

2do. Sermón de la serie Tiempos de Dios. 
8 de febrero 2015.


