
 
 
 

PDLS (Pensamiento de la Semana del Hno. Félix) 

Jueves, 2 de enero de 2020 
La Escritura dice en Efesios 5:16    

1

…aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
Un objeto de valor que todos tenemos y muchos lo desprecian o malgastan, es el tiempo. Los que han estudiado el tema 

del tiempo dan algunas verdades que son ciertas del tiempo para todos. Algunas de estos son: el tiempo no se detiene – es 
constante; irreversible – lo pasado no se recobra, es necesario para que las cosas sucedan – es progresivo; es absoluto para todos; 
se mueve en una dirección (conocido como la flecha del tiempo) y la entropía del tiempo (significa el desorden del tiempo) que 
nos hace desperdiciarlo. Los científicos han estudiado el tema del tiempo por siglos, pero Dios es el Creador del tiempo (Génesis 
1:3-5) y nos ha dado las instrucciones de cómo sacarle el mayor provecho (Deut. 6:1). En lo que nos concierne a nosotros es el 
tiempo que dedicamos a Dios para nuestro provecho y crecimiento espiritual. 

Quiero sugerirles unas cosas para considerar para este nuevo año para acercarlos más a Dios y les pueda sacar el mayor 
provecho a su tiempo. 

1. El tiempo no tiene precio. Como lo consideras y lo empleas en tu vida personal, determinará el empeño de tus 
esfuerzos, especialmente en glorificar a Dios. Esto implica que el Señor debe ser el centro de todos tus planes. El sacarle 
el mayor beneficio a tu tiempo es importantísimo para nuestra relación con Dios y los demás, esto se debe a que el 
tiempo pasa y no vuelve. El día tiene 24 horas y no se le puede quitar o añadir más, es necesario tomar cada segundo en 
serio y aprovecharlo. Eclesiastés 3:1 dice “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. 
Nuestra estadía en este Mundo ya ha sido determinada, cada segundo que tienes de vida no tiene precio, sácale provecho 
a cada momento y honra a Dios.  

2. El tiempo nos presenta muchas oportunidades de servir, crecer y glorificar a Dios. Efesio 2:10 nos dice: “…somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas”. Dios no nos salvó para ser seguir nuestras vidas sin tenerlo a Él en cuenta. A lo contrario, nos salvó para ser 
“sal y luz” al Mundo y para servirle en todo lo que Él ha “preparado de antemano”. El creyente que dice que no tiene 
tiempo o que está tan ocupado para no contribuir a la Obra de Dios, le está usurpando el tiempo que Él le ha concedido y 
que debe de estar dedicándole al servicio al Señor. El siguiente sugerencia le aclarará mucho de este punto. 

3. El tiempo debe ser redimido. La palabra “aprovechando” del versículo de hoy significa precisamente “el redimir” – el 
recobrar, paga el precio por él, rescatar. Etc. Es decir fijar nuestras miradas e invertir nuestro tiempo en lo que 
verdaderamente tiene valor y consecuencias eternas. ¿Cuántos de nosotros no empleamos tiempo en cosas que no 
producen nada? Unos ejemplos son: dormir, es bueno y necesario pero en exceso es perder el tiempo. Dedicar tiempo 
excesivo a los aparatos electrónicos que tenemos, fin tener un fin de crecimiento. El ver mucho la televisión. El compartir 
cosas y con personas que francamente no son los mejores ejemplos, o no contribuye a tu desarrollo como persona de 
Dios, y que actualmente te quiten de servir a Dios. Tenemos que limpiar nuestro calendario de personas, cosas y 
actividades que tal vez no sean malas, pero no contribuyen en nada a tu vida y te roban de tiempo para servir a Dios.  

Aquí les comparto unas aplicaciones para este nuevo año: 

● Has un inventario de tu tiempo y quita todo lo que le roba tiempo para servir a Dios (Eccl. 3) 
● Agrega a tu agenda tiempo para estar con Dios y tiempo para servir a Dios (Lucas 9:23). 
● Ponlo en práctica, es decir hazlo (Fil. 2:12-13)  

   
Medita sobre lo compartido y estudio sobre este tema en particular, después toma una decisión, no como si fuera una resolución 
para este año nuevo, sino como algo que es necesario para tu vida de la cual no sabes cuánto tiempo falta antes que Dios te llame a 
casa.  

Sean bendecidos. 
 
En Su nombre. 
Por Su gracia. 
Para Su gloria. 
 
Félix Cornier-Rivera 
 
 

  
 

1 Tomado del mensaje del servicio de despedir el año 12/31/19.  



 
 
 
 


