
R E D I M I E N D O  B I E N  E L  T I E M P O

INICIA:

"El tiempo pasa. El tiempo lo sentimos pasar en segundos, minutos,

horas, días, meses y años. En la niñez notamos que algunos quieren

ser adolescentes antes del tiempo apropiado, los adolescentes

quieren ser jóvenes, los jóvenes desean ser adultos y también del

modo contrario, también algunos ancianos desean volver a ser

jóvenes. Hay momentos de nuestras vidas que deseamos avanzar en

el tiempo, y en otros detenerlo o devolverlo. Lo cierto es que no

tenemos control de el en cuanto avanzarlo o a detenerlo. El tiempo

no esta sujeto al control humano, pero si podemos modificar su uso.

Tenemos control en su inversión o en como gastarlo.

Salmos 90:12 RV1960 nos dice, “Enséñanos de tal modo a contar

nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.” La traducción

TLA de este mismo verso lo expresa de esta forma, “Enséñanos a

pensar cómo vivir.” ¿Realmente nos detenemos a pensar en como

vivir? ¿Hacemos uso de la precaución necesaria en las diferentes

etapas de nuestra vida para pensar en como debemos invertir ese

tiempo que corresponda a nuestras metas o anhelos en Dios y

también en lo personal?

Serie: MUJERES JÓVENES 

TEXTO CLAVE: 
Enseñamos de tal
modo a contar
nuestros días, que
traigamos al corazón
sabiduría. 
Salmos 90.12



DESCUBRE:
 Viviendo como sabios, no como necios

Debemos crear conciencia que el tiempo es un
recurso limitado. Nuestros días son contados y
están determinados por nuestro Creador y Señor,
Jesucristo. Dice en Santiago 4:14 “Cuando no
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo, y luego se
desvanece.” Es cierto nuestro tiempo en esta
tierra es tan pasajero como la misma neblina, es
transitoria, por eso usemos nuestro tiempo con
sabiduría. Cada segundo o minuto que pasa no
volverá. El necio lo desperdicia, el sabio lo invierte,
pues es su precioso recurso.

La palabra nos invita  a que no nos conformemos a

las tendencias ideológicas del presente, sino que

renovemos nuestra forma de pensar a lo que le

agrada a Dios.

El sabio usa su vida terrenal para prepararse

primeramente para lo eterno, pues Dios ha puesto

eternidad en nuestros corazones según lo dice en

Eclesiastés 3:11. Somos peregrinos y extranjeros por

este mundo con la mirada puesta en lo eterno. La

vida es muy breve para ser indiferentes y

negligentes con nuestra vida espiritual, nuestra

salvación es primordial. En todas las edades y

etapas de nuestra vida, este debe ser nuestro

enfoque principal al redimir nuestro tiempo.

PROFUNDIZA:
Redimiendo bien el tiempo
En nuestro diario vivir debemos redimir

bien nuestro tiempo. Teniendo en

cuenta que en nuestro caminar con Dios

debemos aprovechar al máximo cada

momento oportuno. El buen manejo de

nuestro tiempo desde la juventud dará

resultados que serán de gran bendición

para nuestras vidas mientras estemos de

paso en esta tierra. El tiempo es

sinónimo de oportunidad. No debemos

regalar nuestro tiempo a cosas que nos

roban las oportunidades de cumplir

nuestro propósito en Dios. A

continuación, miraremos algunas ideas

practicas para implementar en ser

buenos mayordomos de nuestro tiempo.

Teniendo en cuente el entorno en el cual vivimos

en estos tiempos, las siguientes palabras de

Efesios 5:15 y 16 toman un nuevo significado e

importancia. “Así que tengan cuidado de su

manera de vivir. No vivan como necios, sino como

sabios, aprovechando al máximo cada momento

oportuno, porque los días son malos.” Pero quizá

la siguiente pregunta venga a su mente, ¿Como

puedo aprovechar al máximo el tiempo? Bueno,

la respuesta a esa pregunta es diferente según la

etapa de vida en la cual te encuentras. Pero, hay

algunos aspectos de estos versos que podemos

analizar y aplicar en nuestro diario vivir.

Cumpliendo nuestro propósito de vida,
según Su voluntad.
A cada uno de nosotros, Dios ha regalado

diferentes habilidades y talentos. Es

nuestra tarea descubrir cuales son,

desarrollarlas, y utilizarlas. Nuestro

tiempo en esta tierra tiene un propósito.

La voluntad de Dios para nuestras vidas es

buena, agradable y perfecta. Podemos

dedicar nuestro

tiempo a tantas cosas que no se alinean

con nuestro propósito de vida o peor aun

que no forman parte de la voluntad de

Dios. Al final, todos daremos cuenta a

Dios por el uso de nuestro tiempo. El

tiempo es un regalo de Dios. Este

pensamiento debe estar siempre presente

en nuestras mentes y corazones, nos

mantendrá enfocados en valorar cada día

que Dios nos da.



Estableciendo Orden
Diseñando y organizando mis metas y planes en

Dios. Proverbios 16:3 dice,

“Encomienda a Jehová tus obras, Y tus

pensamientos serán afirmados.” Es imperativo

establecer metas y objetivos. Ellas servirán como

guía y motivación. Las presentamos siempre a

Dios primero en oración. La joven que quiere

estudiar ley o medicina, no llega a hacerlo con

solo decirlo, se necesita acciones especificas que

la lleven paso a paso a cumplir esta meta a largo

plazo. Tendrá que establecer horarios para hacer

uso efectivo del tiempo. Deberá invertir el recurso

de su tiempo en estudiar contenido que se

alinean con su meta y objetivos. Ciertamente el

buen manejo del tiempo le rendirá resultado en

la duración del tiempo que tomará en alcanzar

esa meta. Ahora en día hay muchas distracciones,

tanto para la joven como para la adulta, bajo la

sombrilla de las redes sociales. Para esta

generación y la venidera tendrán que desarrollar

y implementar el dominio propio, que es fruto

del espíritu santo para no dejar que estas les

"roben" el tiempo.

Adaptando Mi Tiempo
iEs necesario priorizar nuestro tiempo. Hay que

determinar cuales cosas son

importantes y cuales son urgentes. Este ejercicio

será clave para el buen uso de nuestro tiempo.

Habrá momentos de nuestras vidas que nuestras

metas quizás las tendremos que colocar en

segundo o, en tercer lugar, ya que al transcurrir el

tiempo nos encontramos con momentos donde

otras situaciones se vuelven urgentes y

necesitaran de nuestra mayor atención y tiempo.

Estas se convierten en prioridades variables ya

sea por una urgencia como lo es una

enfermedad. Esto requiere que desarrollemos

flexibilidad. El futuro siempre será incierto y

desconocido para nosotros, solo Dios lo sabe.

Diseñamos metas, proyectos de vida, priorizamos

nuestro tiempo, pero los imprevistos son sucesos

de la vida misma. Ajustarme a las interrupciones,

son parte también de nuestra formación. En esos

momentos nuestras prioridades cambian, pero

retomaremos nuestro camino en su debido

momento. Recuerde que Dios siempre esta en

control.

Mantener El Balance de Nuestro Tiempo
Este puede ser una de las áreas mas difíciles

para nosotros. Una queja oída muy

frecuentemente es simplemente no tengo

tiempo. La joven dice no tengo tiempo, la

madre dice no tengo tiempo, muchas dicen

no tengo tiempo. Yo me pregunto entonces,

¿a donde se fue el tiempo? 

La palabra de Dios nos dice que tiempo si

hay, pero un buen manejo nos falta aún.

¿Como alcanzo a cumplir mis funciones como

joven, mujer, hija, esposa, madre, estudiante

etc.? 

La respuesta es con un muy buen balance. Lo

primordial es nuestra relación con Dios.

Nuestra relación con Dios siempre debe

ocupar el primer lugar día a día. Debe haber

un tiempo asignado para la oración y estudio

de la palabra. En seguida, nuestra salud. Este

no debe cambiar de lugar ya que si no

tenemos salud no podremos o se nos

dificultara grandemente realizar esas otras

funciones y no llegaremos a cumplir nuestras

metas. Si cuidamos de nuestra salud, nos será

mucho mas fácil realizar los objetivos que

hemos trazado. Esta área de la salud es muy

extensa, pero quisiera brevemente tocar tres

aspectos de salud física que nos ayudaran en

nuestro día a día para ayudarnos en nuestra

productividad.

Eclesiastés nos dice

"Todo tiene su tiempo, y

todo lo que se quiere

debajo del cielo tiene su

hora." 



Alimentarse con comidas altas en nutrientes.Hay una frase que
dice, "El alimento es medicina." Esta es un área de gran
importancia sumada a las dos anteriores. Lo que consumimos
puede llevarnos a una vida llena de enfermedad o una en la cual
podemos gozar de buena salud, aun hasta en la vejez. Es nuestra
decisión y responsabilidad. La alimentación correcta tiende a ser
un área donde el cristiano olvida que el fruto del espíritu santo
también es dominio propio para mantener un buen balance
continuamente.

 

REFLEXIONA:
Tengamos conciencia que el precioso recurso del tiempo es un regalo de Dios y no tiene
precio. Tenemos 24 horas al día y no podemos adelantar, ni detener el tiempo. Si queremos redimir bien
el tiempo debemos ser diligentes en establecer orden a nuestro tiempo, creando metas, priorizando, y
manteniendo un buen balance. Aprovechando bien el tiempo, como una oportunidad única para llegar
a cumplir nuestros propósitos en Dios. Que el Señor nos ayude
siempre a mantener lo primero, primero y andar sabiamente para su gloria. Nosotros hacemos nuestra
parte día a día, pero siempre acompañado con la visión y confianza en Dios que describe el salmista en
Salmos 31:15, “En tu mano están mis tiempos.”

 

Dormir bien. La cantidad de sueño que cada persona necesita varia, pero
en general 7-8 horas como mínimo, es optimo. Esto aplica a las jóvenes,
adultas, madres, esposas, estudiantes etc. No hay excepción. El no dormir
bien repercute hasta en las células mas mínimas de nuestro cuerpo y

todo nuestro cuerpo es afectado por la falta de descanso. El rendimiento
disminuye al no dormir bien y no tenemos fuerzas para lograr nuestros
objetivos diarios. Este es un aspecto de nuestra salud que podemos
controlar. Entiendo que madres con bebes viven una etapa, muchas
veces prolongada, donde no duermen lo suficiente. Pero recordemos
que será una etapa pasajera, aunque esos primeros días y meses se

sientan eternos.

Ejercitar nuestro cuerpo. Establecer una rutina con un tiempo
asignado diariamente es de mucha ayuda. La tarea y presión de
realizar tantas funciones paralelas se reflejará en nuestro cuerpo
en muchas ocasiones. Hay un ejercicio de gran beneficio para

nuestra salud y muy sencillo de practicar y es caminar. Caminar de
2-5 millas diarias ayuda a regular el estrés y el cortisol que emite el
estrés en nuestro cuerpo. Es cierto, estamos de pasada por esta
tierra, pero cuidemos nuestro templo mientras lo tengamos.


