
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORDEL PARA MEDIR LA TIERRA 
¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?  Házmelo saber, 

 si tienes inteligencia. 
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió  sobre 

ella cordel?   Job 38:4-5 
 

SABES  Hebreo:   yadá   3045 
Significa:   Propiamente asegurar al ver; comprender, concernir, 
conocer, descubrir, discernimiento, distinguir, entendido, enterar, 

examinar, experto, familiar, informar, manifiesto, mostrar, notificar, 
notorio, percibir, preocupar, príncipe, reconocer, saber, ver. 

 
Este es un Mensaje para “Príncipes”. 
Este es un Mensaje para aquellos que son “puntas de lanza” para ser 
entendidos y familiares de la Verdad.  Es un mensaje para los pioneros en 
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darse al Señor.  Este es un mensaje para aquellos que les es concedido 
saberlo. 
 

Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque á vosotros es 
concedido saber los misterios del reino de los cielos; mas á ellos 

no es concedido. Mateo 13:10-11 
 
Este tipo de cristianos buscan crecer o progresar en una condición de 
limpieza y santificación, para que sus ojos espirituales, su discernimiento y 

percepción logren reconocer y entender 
aquello que les es concedido saber.  
¡¡Cosas grandes y ocultas!! 
 

“Clama a mí y yo te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces”   

Jeremías 33:3 
En un determinado punto, antes de la 
fundación del mundo (Efe. 1:4); Dios trazó 
un Plan para la vida de un grupo 
seleccionado que desde ahí hizo una 
decisión contundente  por la Verdad; Él 
propuso ese Plan, se deliberó, consideró y 
calculó todo en relación a que se cumpliera 
de manera perfecta ese Plan en este 
periodo llamado tiempo; estuvimos de 
acuerdo, y lo aprobamos. 
 

“¿Y quién llamará como yo, y 
denunciará esto, y lo ordenará por mí, desde que hice al pueblo 
antiguo? Anúncieles lo que viene, y lo que está por venir.  No 

temáis, ni os amedrentéis: ¿No te lo hice oír desde antiguo, y te lo 
dije?...”   Isaías 44:7-8 

 
ANÚNCIALES   Hebreo:  nagád   5046 

Significa:  Revelar, manifestar, avisar, exponer, predecir, anunciar, explicar, 
repetir, hablar sin rodeos, comunicar, hablar claro, hablar sin rodeos, dar a 

conocer,  hacer claro el camino y el propósito; hacer saber; estar de 
acuerdo. 

Dentro de las cosas grandes y ocultas que no conocemos hoy, se 
encuentra este misterio: Que desde los tiempos antiguos; antes de la 
fundación del mundo (no se trata de de algo relacionado a la reencarnación), se nos 



QUIEN EXTENDIÓ CORDEL SOBRE LA TIERRA?… 

3 
 

expuso, se nos anuncio y explicó los detalles de un Plan Divino, y que 
desarrollaría en nuestra estadía en este periodo llamado: Tiempo. 
 

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor”.   

 Efesios 1:4 
Otra Versión dice: 

“Por cuanto nos ha elegido en él 
antes de la fundación del mundo, 

para ser santos e inmaculados en su 
presencia, en el amor”. 

 
ESCOGIÓ  Griego:  eklégomai    1586 
Denota el origen o el punto de donde se 

procede. 
Significa: Seleccionar, escoger, elegir, 

llamar,  
 
¿Cómo fue posible este escogimiento, o 
el que Dios nos haya elegido, 
seleccionado y llamado  desde antes de 
la fundación del mundo?  Ello es un 
misterio, sin embargo la Biblia nos da 
algunos destellos de luz en relación al 
tema.   
 
En este periodo llamado tiempo, Dios no 
pondrá en el caminar de esos escogidos 
o elegidos algo en lo cual no hayan 
estado de acuerdo; esto es en relación a 
época de nacimiento; tipo y número de 
familiares; país; profesión u oficio; rasgos 

físicos; tipos de eventos, tiempos, lugares, etc. 
 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.   

Génesis 2:7 
Todas las situaciones, sucesos y eventos de estos Príncipes, como 
“tierra” que son, fueron medidos, fueron trazados con un cordel o 
cordón; así que, cada detalle y circunstancia está registrado en su medida, 
en su modo, en su lugar y tiempo. 
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Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.   

Salmo 139:16 
Todo fue formado de acuerdo al Plan, todo se ha desarrollado al pie de la 
letra sin faltar un solo detalle.  Todo lo que ha venido a nuestra vida; ha 
venido de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro.  Ese grupo de 

Príncipes, escogidos o elegidos debían venir a 
este periodo llamado tiempo.  Solo tenían que 
caminar en la voluntad del Creador, y de una 
manera expontánea  las puertas de 
oportunidades y bendiciones se abrirían; 
tomemos como ejemplo cuando se va a algún 
moderno centro comercial, dos metros antes 
de llegar a la puerta de entrada o salida, ésta 
se abre de manera instantánea. 
 
Entonces, como “tierra” que somos, Dios 
“ordenó o señaló” las medidas en relación a 
nuestra vida.  Extendió el cordel para dar el 
tamaño exacto de los eventos, sucesos y 
situaciones.  

Consideremos una característica de ese 
cordel. 

 
CORDEL   Hebreo:   cav   6957 

Significa: Cordón (como conectando), 
especialmente para medir; figurativamente 
regla; cuerda musical o acorde; cordel, 

plomada, sujetar, atar, ligar. 
Todo tipo de evento o suceso, a favor o en 
contra; favorable o desfavorable; de placer o 

dolor, solo tiene como fin el mantenernos ligados, atados o sujetos a Él.  
Su Propósito al permitir venga a nuestra vida lo que venga, es para que nos 
mantengamos conectados a Él.  Entonces todo tipo de evento en nuestra 
vida debiera estar acompañado con notas o con acordes musicales en 
todo nuestro ser. 
 

Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el 

cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron 
comprados de entre los de la tierra.   Apocalipsis 14:3 



QUIEN EXTENDIÓ CORDEL SOBRE LA TIERRA?… 

5 
 

Estas ondas de sonido espirituales y naturales que acompañan la vida 
del ser humano, son de acuerdo a la naturaleza y condición que se posea 
en su ser interno; tanto emocional, sentimental; moral y espiritual. 
 

Alabadle, sol y luna: Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 
Salmo 148:3 

Incluso, la tierra natural, el sol, la luna y todas las estrellas, están 
acompañadas de notas musicales, emiten sonidos musicales en su 

desplazamiento giratorio, por ello la Palabra 
de Dios demanda este tipo de alabanza. Si 
vamos a un ámbito más profundo de toda 
materia, entonces podemos aprender que en 
toda materia, ya sean cosas animadas o 
inanimadas, su elemento vital es el átomo; 
este se compone de neutrones electrones y 
protones que son partículas de energía 
eléctrica las cuales están en constante 
movimiento; este movimiento, produce 
micro ondas de sonido; y el conjunto de 
esa inmensidad, originan por así decirlo, una 
gran sinfonía de alabanza a su Creador.  
Esto no es ficción, no son principios de 
ciencias ocultas o solo ciencia 
humanista; este es un  Principio 
fundamentado en la verdad del Dios 
Eterno. 
 
LOS SONIDOS DE LA TIERRA.  ÚLTIMAS 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
Se dice, que si los humanos tuviéramos 
antenas de radio en vez de oídos, 

escucharíamos una memorable sinfonía de extraños sonidos provenientes 
de nuestra propia galaxia. Los científicos llaman a estos sonidos 
"retorcimientos", "silbadores" y "esféricos" y suenan como la música de 
fondo de alguna película de ciencia ficción. Sin embargo, no se trata de 
ciencia ficción. Las radioemisiones naturales de los planetas y de la tierra  
son reales,  y aunque prácticamente no nos demos cuenta de su existencia, 
están a nuestro alrededor todo el tiempo. 
 
Los científicos dicen que la tierra "vibra" o "resuena"; se contrae y se 
expande en una escala micro cada 54 minutos.  Nuestro planeta es una 
fuente natural de ondas de radio de frecuencias audibles. 
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Los “sonidos de la Tierra” producidos por ondas electromagnéticas  viajan 
en forma de haz de ondas. El magnetismo y el electromagnetismo emanan 
de todos lados: teléfonos celulares, televisores, cables, imanes, metales... y 
hasta de la misma Tierra. 
 
Los diversos tipos de sonidos del universo conjuntados, se convierten  
como en una gran sinfonía musical.  Toda partícula en el universo vibra a 
determinada frecuencia,  a su vez produce un sonido.  

 
Si todo el universo es sonido vibrando a 
diferentes frecuencias, las frecuencias 
más altas tienen una tremenda 
influencia sobre la materia. Un  ejemplo 
de esto es la voz de una cantante de 
ópera que al entonarla a la misma 
frecuencia del cristal, hace que este se 
rompa. Según la física dos frecuencias 
iguales se anulan. Otro ejemplo, es 
cómo el sonido de los aviones puede 
afectar las edificaciones cercanas a un 
aeropuerto, rompiendo los vidrios de las 
ventanas y creando grietas en las 
paredes de las casas. 
 
La atmósfera terrestre produce un 
“coro” de sonidos cuyas frecuencias 
están justo por debajo del umbral del 
oído humano.  Los satélites lanzados 
recientemente por la Agencia Espacial 
Europea registraron en el espacio el 
sonido de la Tierra, hoy por cierto, nada 

agradable al oído, sino estridente como pitazo, un gemido o llanto. 
 

Porque sabemos que todas las criaturas gimen á una, y á una están 
de parto hasta ahora.  Romanos 8:22 

Es poderosa la influencia del sonido. Se ha dicho que es vital en el 
mantenimiento del equilibrio ecológico. 
Por ejemplo: "El canto de los pájaros provoca el mecanismo de floración de 
las plantas. El croar de las ranas, saltamontes y otros insectos contribuye   
provocando la lluvia. El sonido de los delfines es el responsable de los 
patrones de crecimiento de las barreras coralinas.  Existe una "fábrica bio-
acústica" o envoltura sónica de los ecosistemas, que está formada por los 
sonidos que emiten los animales e insectos de la región. Estas emisiones 
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sónicas serían necesarias para mantener la salud y equilibrio del 
ecosistema, por esta razón las zonas tropicales o boscosas son las más 
ricas en recursos naturales y las más productivas; y se debe al alto nivel de 
sonidos que emiten todas criaturas. 
 
Como seres humanos, no estamos fuera de este cuadro; como materia de 
la misma manera el elemento primordial es el átomo el cual sigue el mismo 
proceso ya mencionado. Por así decirlo, somos como un instrumento 

musical que emite, ya sea sonidos 
agradables o solo ruido y nada más. 
 

“Y miré y he aquí, el Cordero 
estaba sobre el monte de Sión, y 
con él ciento cuarenta mil,  que 
tenían el nombre de su Padre 

escrito en sus frentes.   Y oí una 
voz del cielo como ruido de 

muchas aguas, y como sonido de 
un gran trueno; y oí una voz de 

tañedores de arpas que tañían con 
sus arpas.   Y cantaban un cántico 
nuevo delante del Trono… y nadie 

podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta mil..   

Apocalipsis 14:1-3 
 
Los sonidos de los cánticos son 
poderosos, tocan y afectan las 
emociones. 

Los cantos y sus sonidos generados por las ondas sonoras emitidos, de 
manera especial tocan el alma, nuestras emociones y sentimientos.  Es 
difícil sentirse desalentado, frustrado, confuso, y desanimado cuando se 
tiene una canción tintineando en el corazón y en los labios. 
 
Sin embargo, los cantos que alimentan bien y edificante, y además ayudan 
en el equilibrio de los elementos que fundamentan la sobrevivencia sobre la 
tierra, son los cantos cristianos; los cantos y sonidos del mundo por lo 
regular hablan de doble sentido, de decepciones, de despecho, de 
egocentrismo; etc.   Son ruido y nada más, no realzan los valores morales y 
cristianos. 
 
Nuestros cantos cristianos a diferencia de los del mundo, generan ondas 
sonoras espirituales que corren velozmente hacia la presencia de Dios, y 
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cuando salen correctamente de nuestro ser interno, ellos tocan el corazón 
de Dios.  Esos cantos cristianos, cantados con una correcta posición y 
actitud, impactan, taladran y golpean las fuerzas del mal, al mundo 
espiritual de las tinieblas. 
 

¿Cómo podemos sentirnos deprimidos, cuando cantamos: 
El Señor es mi Rey, mi Todo…El que me hace vibrar de gozo…. 
¿Cómo podemos sentirnos solos y huérfanos, cuando cantamos: 

Mirad cuán amor nos ha dado el Padre.. 
¿Cómo podemos sentirnos fracasados y derrotados cuando cantamos… 

“Hay victoria…. Hay victoria…” 
 

Sin embargo…. Si vamos a poseer la 
tierra de Canaán y habitar ahí por la 
eternidad en la Nueva Ciudad, es 
necesario: Aprender aquí en nuestra 
vida diaria, y a cada momento:  Un 
cántico nuevo… Y acompañado con 
música de arpa** 

y oí una voz de tañedores de arpas 
que tañían con sus arpas”  “Y 

cantaban un cántico nuevo delante del 
Trono… y nadie podía aprender el 

cántico sino aquellos ciento cuarenta 
mil..”   Apocalipsis 14:1-3 

 
¿Pero a qué canto se refiere?  ¿Cuál 
es? 
Son los sonidos del canto interno y 
externo que proclama y confiesa que 
Dios es la Cabeza y Causa de todas 
las cosas.   Salmo 51:14    

Es el canto que brota de un corazón enamorado de Jesucristo… “Jesús, 
eres el amor de mi vida, mi Rey y mi todo”.    Isaías 5:1 
Es el canto que exalta y pone en Alto el Nombre o la Naturaleza de Dios…. 
Aun ante el rechazo y menosprecio.   2 Samuel 22:50   Romanos15:9 
 
Son los sonidos surgidos del canto  que aún en medio del desierto y la 
soledad, que expresa desde lo profundo del corazón:   ¡¡Mi Dios…Gracias.. 
Gracias… te alabo, eres bueno!!    Isaías 35:1-2 
Es el canto que tintinea cuando estamos en cama, en el lecho de la 
postración, adversidad y dolor”  Salmo 149:5 
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Es el canto que brota del corazón al alabar y dar gracias a Dios por todas 
las cosas, situaciones y gentes.     Esdras 3:11   Romanos 8:28 
Es el canto sincero que aún en la noche se entona.  Job 35:10 
Es el canto que solo la hija de Sión puede expresar.  Sofonías 3:14 
Este es el canto que se escucha en la Tierra de Canaán… 
Este es el canto de la hija de Jerusalém… 
Es el canto que solo la Esposa de Jesucristo puede entonar y que la 

mantiene conectada a su Creador. 
Nadie más puede cantar este cántico nuevo 
pues es personal. 
 
Este canto está acompañado con acordes 
o notas musicales (Cordel) que nos ata y 
liga cada vez más al Señor..  Estos 
sonidos musicales se producen cuando 
se tiene una buena actitud en cualquier 
tipo de situación. 
Aunque no lo entendamos…. Dios puso en 
nuestro ser interno, todos los elementos 
necesarios para emitir sonidos musicales; 
cada átomo, célula, órgano, y fluidos 
vitales vibran, se expanden y se 
contraen, ello genera una vibración que 
emite ondas y se generan micro sonidos.  
Todos éstos son como instrumentos 
musicales internos. 
El cántico nuevo se originará de nuestro 
correcto estado de ánimo, nuestras 
emociones, sentimientos, y palabras en 
todo tiempo y lugar. 

 
“Despiértate salterio y arpa….Despertaré al 

alba..”    Salmo 108:2 
“Por tanto mis entrañas sonarán como arpa”  Isaías 16:11 

Esta arpa espiritual fue dada para que tocáremos una melodía de gratitud 
y alabanza.  Una canción de amor al Señor.  Pero cuando tenemos 
desafinada nuestra arpa, tocamos y cantamos una canción de queja… 
murmuración… enfado… molestia… desánimo… disgusto…. de 
rencor…. de egocentrismo… y lastimera… Esto será solo ruido y nada 
más. 
 

Job 30:31   “Ha cambiado mi arpa en luto” 
LUTO   60    Ebel 
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Significa: Lamento, duelo, llanto, entristecer, afligir, gemir, apesumbrar,  
lastimero. 

En la Nueva Ciudad, no habrá cantos lastimeros, tristes, ni de queja. 
No olvidemos que ya todo estaba escrito o registrado; Dios usó el  cordel 
y trazó la medida, el tiempo, el lugar y el tipo de situaciones y eventos que 
acompañarían nuestra vida o la tierra de nuestra vida.   Entonces en medio 
de cada una de ellas, todo nuestro ser debe vibrar de gratitud, de 
esperanza y confianza en la perfecta soberanía de Dios. 
 

No os ha tomado tentación, sino humana: más fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; antes dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 

aguantar.   1 Corintios 10:3  
Es verdad, debido a nuestra condición pecaminosa, hay ámbitos de ese 
Plan Divino que están como obscurecidos, no los vemos; no los 
entendemos. Además en nuestra percepción limitada, en diversas 
ocasiones hemos hecho elecciones equivocadas y se acompañan de sus 
respectivas consecuencias adversas; sin embargo. Nunca olvidemos: 
 

Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan 
á bien, es á saber, á los que conforme al propósito son llamados.  

Romanos 8:28 
No olvidemos que: Este es un Mensaje para “Príncipes”. 
Este es un Mensaje para aquellos que son “puntas de lanza” para escoger 
por la Verdad.  Es un mensaje para los pioneros en darse al Señor.  Este 
es un mensaje para aquellos que les es concedido saberlo. 
Cada día mejoremos nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, 
sentimientos, y palabras.  Ello se originará ese cántico nuevo. 
 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres.  Colosenses 3:23 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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