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UN TIEMPO PARA TODO 

 

INTRODUCCION. Una de las cosas más difíciles y con la cual todos nosotros batallamos como 

cristianos es con la distribución y administración de nuestro tiempo. Tenemos que recordar que todo 

tiene su tiempo debajo del sol.  

LECTURA. ECLESIASTÉS 3: 1-8  

El nombre Eclesiastés es la traducción de la palabra Hebrea Koheleth e implica que el autor es un 

maestro o predicador. El libro refleja las experiencias del rey Salomón durante toda su vida. 

Experiencias que refleja en el tema: “…vanidad de vanidades, todo es vanidad” (Ecl. 1:2). Al hablar 

de “vanidad” Salomón se refiere a lo que es vacío, sin valor permanente, lo que conduce a la 

frustración.  

El libro observa y registra la vida debajo del sol, la realidad tal como nosotros la conocemos y la 

entendemos, y saca conclusiones importantes. Hoy estudiaremos una conclusión de Salomón con 

respecto al tiempo en Eclesiastés 3. 

Notemos cómo la palabra de Dios nos da una nueva perspectiva de la vida debajo del cielo, nos 

enseña que todo tiene su tiempo en la vida, por lo tanto, debemos darnos diariamente tiempo para lo 

verdaderamente importante.   

Dice Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” 

Tiempo. Heb. Et. Día, época, estación, hora, mediodía.  

Podemos ver como después nos da una lista hermosa donde describe las diferentes  facetas y 

estaciones de la vida  y sin embargo, también nos recuerda lo inevitable de los problemas y el mal. 

POR LO TANTO, EN ESTE NUEVO AÑO:  

I. DEDICA TIEMPO A TU COMUNIÓN CON DIOS (ECL. 12:1; MT. 6:33; JN. 15:15; 
SAL. 55:16-17).  

En este nuevo año tenemos que dedicar diariamente un tiempo para Dios, para fortalecer 
nuestra relación con él. Tenemos que recordar que “separados de él nada podemos hacer” 
(Jn. 15:5). Por lo tanto, esta es el área de nuestra vida que más necesitamos cuidar y 
mantener ya que afecta toda nuestra existencia. Podemos llamar a nuestra relación con Dios, 
la piedra angular de nuestra vida, si no la cuidamos nuestra vida se derrumba.   

Cada día necesitamos destinar intencionalmente un tiempo para Dios; para buscarle, alabarle, 
agradecerle y para encontrarnos con él a través de nuestro tiempo de devoción. 

Si no estamos dando cada día un tiempo para Dios, no estamos administrando bien nuestro 
tiempo. 

El autor hace una observación cruda sobre la vida: sin Dios, no tiene ningún sentido.               

La vida sin Dios es vanidad, no tiene sentido, ni propósito; es vacía.  
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II. DEDICA TIEMPO A TU FAMILIA (ECL. 9:9; EF. 5:22-6:4; COL. 3:18-21; 1ª PE. 3:1-8).  

La relación más importante después de Dios es nuestra familia. 

Recordemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es la primera institución 

social creada por Dios y la única agrupación natural vital. Sin ella no se concibe la posibilidad de 

una vida en sociedad, tan necesaria para la conservación, propagación y desarrollo en todas las 

esferas de la vida humana.  

 

Debemos recordar  la gran tarea que tenemos en nuestro matrimonio y en la vida de nuestros 

hijos. ¡Hermanos tenemos que luchar por un mejor matrimonio!, dediquemos tiempo, atención, 

fuerza y energía a nuestro cónyuge. Recordemos que si el matrimonio está bien, los hijos estarán 

bien, si el matrimonio está en crisis, los hijos tambalean.  

 

Búsquenos cumplir con el rol que Dios nos ha dado dentro de nuestra familia, para tener una 

familia feliz y en orden.  

 

III. DEDICA TIEMPO PARA CONGREGARTE  REGULARMENTE (ECL. 5:1; HE. 10:22-25; 

SAL. 122:1; 133). 

Este 2023 las medidas sanitarias han disminuido, algunas han quedado completamente atrás, es 

tiempo de volver a congregarnos regularmente con la iglesia, es tiempo de salir de casa y volver a 

congregarnos, no nos acostumbremos a verlo de manera virtual, no es igual.   

 

IV. DEDICA TIEMPO PARA TU MINISTERIO CRISTIANO (1ª PE. 4:10-11; GAL. 5:13).  

Este año que inicia tenemos la oportunidad dada por Dios de activarnos en el servicio al Señor  y 

crecer en la mayordomía de nuestros dones y habilidades que Dios nos ha dado. Porque el Señor 

nos ha dado a todos por lo menos un don y tenemos que estar en al menos un ministerio.  

La necesidad en la obra de Dios es mucha y la gente que sirve al Señor es poca, lo dijo el Señor 

en Mateo 9:37 “A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la 

mies, que envié obreros a su mies”.   

 

V. DEDICA TIEMPO PARA TU TRABAJO  O ESCUELA (ECL. 2:23-24; 3:22; MT. 6:33; COL. 

3:22; EF. 6:5-9).  

Dios desea que desarrollemos el trabajo secular para su honra y su gloria, él nos provee a través 

de nuestro trabajo, pero recordemos que el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades 

básicas si tan solo le buscamos y le damos el control de nuestra vida.  

 

VI. DEDICA TIEMPO A ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO (ECL. 3:13; 5:18-19; 1ª CO. 

10:31-32).  

Las actividades de esparcimiento también son importantes. Actividades como el deporte, 

reuniones sociales, tomar vacaciones con la familia, entre otras, también forman parte del plan de 

Dios para nuestra vida. Dios desea que tengamos actividades de este tipo, pero en el lugar 

indicado, a horas propicias y sin dejar de cumplir lo anterior.  

 

CONCLUSIÓN.  Dios es el amo del tiempo, él nos presta el tiempo (vrs. 11).    
 


