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Texto Clave

"Hazme saber, Jehová, mi fin,
Y cuánta sea la medida de mis días;
Sepa yo cuán frágil soy.
He aquí, diste a mis días término
corto, y mi edad es como nada
delante de ti; ciertamente es
completa vanidad todo hombre que
vive". Salmos 39:4-5.

Inicia

LA VIDA ES BREVE
 

S E R I E :  MU J E R E S  J O V E N E S

A diferencia de décadas atrás, cuando las mujeres llegaban a ser
abuelas en sus 40 años, hoy en día  a esa edad  muchas están
efrentando apenas la maternidad, enfocadas en proyectos
personales de capacitación o emprendendiendo algún negocio.
Cada vez es más común que las mujeres tomen más tiempo para
asumir decisiones en cuanto a casarse y ser madres. La realidad
actual ofrece diversas opciones  en la realización de cambios y
proyecciones en calidad de vida, con el fin de  llegar a la
siguiente etapa gozando de bienestar. Aunque el ser humano se
incline por instinto a vivir bien y a hacer planes, debemos tener
en cuenta la fragilidad y transitoriedad de nuestros días, ya que
generalmente este es un hecho que nos cuesta  aceptar cuando
somos jóvenes. La Biblia dice: “SEÑOR, hazme saber mi fin, y
cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero
soy”. Salmos 39:4
La palabra de Dios nos invita a reflexionar que lo sabio, lo
sensato, lo racional, es aprovechar la etapa de nuestra juventud
que actualmente disfrutamos , sin perder los lineamientos de una
relación estrecha y correcta con El, de modo que recibamos la
vida eterna que tanto anhelamos.



Plenitud/Juventud: Es la etapa donde ha
finalizado el proceso de desarrollo físico. Es
el momento ideal para hacer planes a  futuro y
en la que generalmente se toman las más
importantes decisiones. La mujer se encuentra
en la plenitud de sus capacidades y encara su
proyecto de vida.

Las etapas de la vida estan comunmente
categorizadas de la siguiente manera: 
Fase prenatal - Infancia – Adolescencia –
Plenitud/Juventud – Maternidad – Menopausia –
Longevidad.
 

 

Descubre

Profundiza

«Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre
la tierra. Recuérdame que mis días están contados, ¡y
cuán fugaz es mi vida!  La vida que me has dado no es
más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es
apenas un instante para ti; cuando mucho, cada uno
de nosotros es apenas un suspiro». Salmos 39:4-5.
NTV
Porque Dios creó la vida, esta tiene un valor esencial,
aunque hemos aprendido que es efímera. 
David oró a Dios que le permitiese saber el límite de
sus días, tratando de entender esta lección y esto  sigue
siendo relevante para esta generación. La Biblia dice:
"El hombre, como la hierba son sus días; florece como
la flor del campo, que pasó el viento por ella, y
pereció, y su lugar no la conocerá más". Salmos
103:15. RVR1960

 

Nos conviene comprender que somos vulnerables y
que la vida es una jornada cargada de obstáculos
pero tambien de facilidades. En el crecimiento
personal Dios cumple sus propósitos a través de su
morada en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo y en este fascinante viaje de la vida,
no será sólo el vehículo que nos lleve a  lo largo de
los años, las vivencias y las emociones sino la
morada fisica que requerirá de nosotras una buena
administración. La duración de este viaje será
diferente para todas, pero cada vida llegará a su fin.
Debemos permitir que las expectativas de Dios nos
lideren, ya que Él nos creó y nos conoce
perfectamente, quiere que a través de su instrucción 
 adquiramos sabiduría y asimilemos su voluntad para
el final de nuestros días. Salomón hace ver que un
día perderemos  vitalidad y habilidad porque
envejeceremos. Por ello es importante acordarse de
Dios antes que los días malos lleguen: "Acuérdate de
tu Creador en los días de tu juventud..." Ecl. 12:1.
Sin lugar a duda, la mujer joven de hoy vive en un
mundo y en circunstancias distintas  a las que
experimentaron las generaciones pasadas. Los
cambios de orden social, cultural, económico,
político y demográfico han abierto nuevas
oportunidades, que nos pueden  hacen pensar que no
necesitamos de Dios, pero ahora es cuando más
debemos tenerlo en cuenta. Precisamos  volver al
principio que todo es pasajero y que nuestro dueño
es Jesús. 
La prioridad en la vida del ser humano ha de ser:
Reconocer a Dios en todos sus caminos.  

 



El ser humano pierde sus días ocupándose en las cosas
que este mundo le ofrece, sin embargo, la Biblia nos
dice que no debemos conformarnos a  él (Rom. 12:2)
y no amar lo pasajero  que sólo conduce a la
condenación eterna: “No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre”, (1 Juan 2:15-17). Lo que este mundo ofrece
es temporal, inútil y no asegura nuestro bienestar
eterno; pero ocuparse en hacer la voluntad de Dios
tiene recompensa eterna. Dios nos rodea de personas
con mucha mas trayectoria de las cuales podemos
aprender y nos ha dejado su palabra que es nuestra
guía. Moisés analiza la fragilidad hudel hombre frente
al poder y la eternidad de Dios.“Setenta son los años
que vivimos; los más fuertes llegan hasta ochenta;
pero el orgullo de vivir tanto sólo trae molestias y
trabajo. ¡Los años pronto pasan, lo mismo que
nosotros!” Salmos 90:10 DHH. 

La manera en que los hombres cuentan sus días es
muy distinta a cómo Dios lo hace. Los planes
terrenales, proyectos y sueños cumplidos o no
cumplidos están enmarcados en la temporalidad.
Comprender la brevedad de la vida puede ayudar a
crecer en sabiduría. Es importante que reflexionemos
sobre el tiempo que nos resta, el tiempo perdido, el
talento desperdiciado, los dones descuidados, la
oportunidad subvalorada. Un día daremos cuenta
sobre lo que hemos hecho con ello. Tal consideración
tiene por objetivo llevarnos al compromiso de contar
nuestros días de tal manera que traigamos al corazón
sabiduría (Salmos 90:12). 

 

Nuestro conocimiento del Altísimo podra ser
irrelevante para el mundo, pero será lo que
finalmente nos lleve a la meta. Todas las fases de la
vida tienen importancia, representan diversas
vivencias  y nos permiten  admirar la belleza de
nuestro sustentador. Dios ha provisto el consejo
preciso para cada  etapa  con mira a que las
disfrutemos en Él. Por ejemplo en la soltería, las
jóvenes pueden enfocarse en las cosas del Señor
(1a. Corintios 7:34 ).
 En este viaje, en el cual  a veces  no sabemos  qué
vamos a encontrar en cada parada, recuerda que de
las decisiones que tomes en esas paradas, depende
el resultado al final de la carrera. Tu buena e íntima
relación con Dios, deberá ser la elección prioritaria
para alcanzar sabiduría.
 

 

Reflexiona


