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EL-OLAM.
EL ETERNO.
Para romper el hielo

¿Qué es lo que perdiste que te gustaría recuperar? ¿Qué es lo
que nunca te gustaría perder? ¿Cómo podrías recuperar lo más
valioso que has perdido?

Introducción
El nombre El-Olam es traducido en nuestras Biblias como “Dios Eterno”, aunque
podría ser traducido como “Dios de los siglos o de las generaciones”.
El nombre “El Olam” aparece por primera vez en las Escrituras en el “pozo de un
juramento” (Beerseba), porque allí Abraham llamó “…el nombre de Jehová, el Dios
Eterno” Génesis 21:33.
El Dios Eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el
futuro. Como El-Olam, Él es conocido como el Dios Eterno. El nombre hebreo
Olam significa «para siempre, perpetuo, viejo, antiguo» implicando que existe un
futuro y un pasado infinitos. «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios» (Salmo 90:2).

Texto para el estudio

“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí
el nombre de Jehová Dios eterno”. Génesis 21:33
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Interpretando el texto
¿Qué podemos entender de nuestro Dios eterno?, en nuestra mente finita la
eternidad es imposible, tenemos un Dios infinito, un Dios que vive tanto nuestro
pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos un Dios continuamente
presente, atento a las consecuencias de nuestro pasado, acompañándonos hacia
nuestro futuro. Y sobre todas las cosas un Dios que no cambia.
Aunque es difícil de comprender para nosotros, Dios es omnipresente, está
totalmente presente en todo momento y en todas partes. Por lo tanto, Dios puede
ver todos los tiempos por igual vívidamente, así como instantáneamente.

Tema
El nombre El-Olam nos enseña que Dios nunca ha tenido un comienzo. Dios
siempre ha sido. Todos nosotros venimos de alguien. Hubo un momento en el mundo
en el cual ni tú ni yo existíamos. Pero no es así con Dios. Él siempre ha sido porque
Él es auto-existente. El existe necesariamente. Él es un ser necesario, pero nosotros
no lo somos. Salmo 93:2 “Tú eres eternamente.”
El nombre El-Olam nos enseña que Dios nunca tendrá fin. Dios vive para
siempre. Dios es inmortal. “Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son
obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una
vestidura se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; Pero tú
eres el mismo, Y tus años no se acabarán”. Salmo 102:25-27

Las vigilias de la noche eran de 4 horas. Un milenio para Dios es como 4 horas
del tiempo del ser humano. Las vigilias duraban 4 horas. Somos como una hierba que
hoy es y mañana no está. “Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana
florece y crece; A la tarde es cortada, y se seca.” Salmo 90:6. Así de corta y frágil
es nuestra vida.
La Biblia también nos enseña que el Eterno implantó la eternidad en
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El nombre El- Olam nos enseña que la eternidad de Dios pone en justa perspectiva
la brevedad de la vida de los hombres. Cuando comparado con Dios la vida humana
es nada, unas pocas horas. “Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de
ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche.” Salmo 90:4.
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nosotros: “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón
de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el
principio hasta el fin”. Eclesiastés 3:11.
En palabras más simples aún: esta vida no lo es todo, hay una eternidad que
ganar. Cuando los hijos de Dios comencemos a entender que somos más que el
aquí y el ahora, que lo que vivimos en este mundo es solo una preparación para la
eternidad, solo entonces comenzaremos a ver la vida de manera diferente.

Conclusión
Jesús es refugio eterno a todos lo que en El confían. No temamos el mañana. No
temamos la soledad. No temamos las enfermedades. No temamos las tormentas de
problemas. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él siempre ha
estado con nosotros aun sin ni siquiera nosotros saberlo. Por tanto, búscalo. Él es
tu paz, tu seguridad, tu protección, tu descanso para siempre, porque Él es eterno.
Actividad misionera para esta semana
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Indague por el cumpleaños de alguno de sus vecinos y prepare
con el grupo pequeño una celebración sencilla para esa
persona.
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