Camino a Canaán
Siempre he considerado que Moisés ha sido el más grande de
los líderes de todos los tiempos. Por supuesto que contó con
la dirección de Dios en todas las actividades que emprendió,
pero creo que su elección como dirigente no fue al azar, sino
porque poseía unas características especiales que lo hicieron
idóneo para el prominente cargo que ocupó.
La experiencia del pueblo de Israel desde que salió de
Egipto, y su larga travesía por el desierto, me han fascinado
desde que tengo uso de razón, por tal motivo he dedicado
muchas horas al estudio de este tema. Es increíble, a pesar
de la distancia en el tiempo y en la localización, las
semejanzas que hay con las experiencias de vida que cada
uno de nosotros ha vivido como cristiano y las enseñanzas
prácticas que podemos aprender.

¿POR QUE TOMAR ESTE SEMINARIO?
Primero, porque es importante escudriñar las
Escrituras. Juan 5:39
Segundo, porque debemos armarnos con la Espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios. La espada es la
única arma de ofensa del cristiano, La Biblia. Es
necesario que el cristiano conozca la palabra de
Dios para que pueda atacar al enemigo cuando
llegue el día malo, sepa usar la verdad de la
Palabra para derrocar las fortalezas del enemigo.
La Palabra de Dios sirve tanto de aliento para el
creyente como para atacar al enemigo. Efesios 6:17
Y tercero, porque lo que vamos a aprender podrá ser
usado para traer a otros a la iglesia. Rom. 10:17

Para mayor información sobre este Seminario o
el de Liderazgo Cristiano, favor de escribir a
4para1@gmail.com o llamar al teléfono
(214)769-5075

La mayoría de los feligreses actuales, al leer estas experiencias en el
Pentateuco, las ve como hechos históricos que tuvieron una razón de
ser en aquella época, sin darse cuenta de las muchas aplicaciones que
podemos usar en estos días. Por mencionar solamente un ejemplo, es
interesante saber que el fundamento de los códigos judiciales de la
mayoría de los países modernos fue sacado de las leyes que Jehová dio
a su pueblo de antaño.
Sin entrar en temas doctrinales, en este Seminario se discutirá, dentro
de un contexto histórico, geográfico y sociológico, el impacto que la
experiencia del pueblo de Israel ha tenido en el desarrollo de las
generaciones futuras. Pero lo que es aún más importante, podremos
ver cuán grande ha sido la misericordia de Dios a través de los
tiempos, porque el Dios que nosotros adoramos hoy en día es el mismo
ayer, hoy y por los siglos.

CONTENIDO DEL SEMINARIO (12 horas)
Introducción
Bienvenida y presentación
Ejercicio
Contexto histórico-geográfico
Evolución v/s Creación
Cronología de eventos
Sentando las bases
Aprendiendo obediencia en el Edén
El Diluvio
Abraham
Isaac
Jacob
José
400 años de esclavitud
Peripecias del pueblo en Egipto
Moisés
El niño
El joven adulto
Llamamiento y preparación
Preparación del pueblo para el Éxodo
El Éxodo
Primeros milagros
Reacción del pueblo
Momentos predominantes del viaje
Muerte de Moisés
División de las tribus
Ocupación de Canaán
Nota: Las comparaciones con la iglesia actual se irán haciendo a
medida que se presentan los temas.

