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Referencia Bíblica: Efesios 5:15-16 

15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dios está en control absoluto del tiempo que nos da, pero nosotros somos responsables 
de cómo lo usamos. Cómo administremos el tiempo revela lo que valoramos en esta 
vida y cuáles son nuestras prioridades. Muchos de nosotros desearíamos que el tiempo 
nos alcanzara para cumplir con todas nuestras obligaciones y sueños, hoy vivimos como 
esclavos del tiempo y horarios precisos a causa de no saber administrar el tiempo que 
Dios nos da.  

Hoy veremos una enseñanza práctica que nos ayudará a entender en qué estamos 
gastando nuestro valioso tiempo y cómo agradar a Dios en ello. Primero veamos qué 
entendemos por tiempo, podemos definirlo de dos maneras:  

Cronos: Es el tiempo terrenal, que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, 
la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Por eso tenemos las unidades 
de medida de nuestro tiempo: año, mes, día, horas, etc. Es el tiempo del hombre. 

Kairos: Es el tiempo oportuno, adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo, y 
diseñado desde el cielo, dónde Dios interviene en la vida de las personas de una manera 
sobrenatural y poderosa. 

 

CRONOS MARCA CANTIDAD, KAIROS CALIDAD. 

En el tiempo cronos de los hombres, podemos deducir a veces, que Dios se está 
tardando con cierta respuesta o milagro, pero Dios sabe qué, cuándo y cómo lo hace. 
Por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, dijo a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto” y luego Marta la otra hermana le dijo: “Señor, hiede ya, 
porque lleva cuatro días”, pero Jesús dijo: “No te he dicho que si crees veras la gloria de 
Dios”  

Entonces los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando queremos o 
esperamos, sino en el kairos, es decir en el tiempo de Dios.  



El Tiempo, una Bendición que Desperdiciamos 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

El tiempo cronos: Es el tiempo medido por el reloj, calendario, de rutina. Es la hora 
señalada dentro de un límite. El tiempo kairos está centrado en la perfecta voluntad, es 
el tiempo perfecto de Dios, ya que él no se basa en un reloj, para realizar su voluntad, su 
tiempo es del cielo, no tiene hora determinada, Dios actúa de acuerdo con su naturaleza 
de grandeza, para él no existe nada que pueda ser imposible. 

 

EL VALOR DEL TIEMPO 

El tiempo para el hombre común puede significar oportunidad para sacar provecho a 
prioridades personales o metas propias. El tiempo y la oportunidad están 
estrechamente vinculadas, cuando desperdiciamos el tiempo estamos desperdiciando 
oportunidades únicas. El manejo del tiempo es relevante debido a que no sabemos la 
brevedad de nuestra vida, nuestra trayectoria en la tierra es pasajera y 
desaprovechamos el tiempo.  

El día de hoy, vemos a muchos cristianos enfocados en gustos personales, olvidando que 
Dios nos ha enseñado que hay tiempo para todo. Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo y 
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No sé si se habrá dado cuenta, pero 
Dios tiene mucho que decirnos en cuanto al tiempo y cómo debemos usarlo, el tiempo 
es una de las cosas más valiosas que Él nos ha dado y si queremos llegar a ser como 
Dios quiere que seamos, tenemos que permitir que Él ejerza su disciplina en cada área 
de nuestras vidas. 

Pensemos en cómo Dios quiere que manejemos nuestro tiempo, veamos que dice la 
Biblia: Salmos 31:14-15 Mas yo en ti confío, oh Jehová; Digo: Tú eres mi Dios. En tu mano 
están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 

En otras palabras, nuestro tiempo y la duración de nuestra vida está en las manos de 
Dios, nos olvidemos que Dios es Eterno, no se envejece, pero nosotros sí, entonces 
tenemos que decidir qué es lo que haremos con nuestro tiempo, o mejor dicho con el 
tiempo que Dios nos ha dado.  

Es nuestra responsabilidad usar ese tiempo conforme a la voluntad de Dios. Nadie sabe 
cuánto tiempo durará su propia vida, Dios ha establecido un tiempo perfecto para 
nosotros, Él tiene el control absoluto del tiempo que nos da, pero nosotros somos 
responsables de cómo lo usamos, y la forma en cómo la usaremos revelará lo que 
valoramos en esta vida y cuáles son nuestras prioridades. Santiago 4: 15-17 En lugar de 
lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora 
os jactáis en vuestras soberbias.  

Toda jactancia semejante es mala; y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 
pecado. A lo largo de la vida, hemos escuchado frases como las siguientes: 
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• No tengo tiempo para Dios. 
• No tengo tiempo para leer la biblia. 
• No tengo tiempo para orar. 
• No tengo tiempo para asistir a la iglesia. 

En más de alguna ocasión hemos escuchado algo similar y la verdad es que pareciera 
que fueran frases poco comunes pero muchas veces esas pequeñas frases se convierten 
en una rutina de vida, el problema es siempre el mismo: Poco tiempo para Dios, pero 
tiempo de sobra para otras actividades placenteras (fútbol, teléfono, televisión, series, 
etc.),  

Reflexionemos, si tuviéramos la oportunidad de pesar nuestro tiempo en balanza ¿a qué 
lado se inclinaría, al tiempo para Dios o al tiempo a nuestros pasatiempos? Ahora bien, 
analicemos, ¿Qué actividad realizas cuando tienes tiempo libre?, ¿Aprovechas bien tu 
tiempo? Hay que hacer lo bueno y actuar sabiamente tanto como nos sea posible, tal y 
como nos señala: Colosenses 4:5 Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo 
el tiempo. 

La palabra redimiendo se traduce también como “aprovechando”. Esto implica que hay 
un costo en cómo usamos el tiempo que Dios nos da. El mundo bombardea a la 
sociedad con la tecnología de hoy. Existen muchas maneras de entretenimiento en este 
mundo, lo malo es que perdemos el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida 
espiritual.  

¿Qué provecho has obtenido de las actividades que realizas en tu tiempo libre? analiza, 
cuánto tiempo dedicas a leer la biblia o un breve devocional. Si ponemos en una 
balanza, qué pesa más. ¿Crees que estás haciendo lo correcto delante de los ojos de 
Dios? 

Otro claro ejemplo, cuánto tiempo inviertes conversando con tus amigos en cosas que 
no edifican, y cuánto inviertes en la oración con el Señor. Debemos ser eficaces con 
nuestro tiempo, es usarlo en lo que agrega valor, en las actividades que se alinean con 
los propósitos de Dios, en las oportunidades que vienen de la mano de Dios y sacar 
provecho de eso.   

Cuando Dios nos dice que debemos “redimir el tiempo” quiere que vivamos en constante 
conciencia de ese tic tac del reloj y que aprovechemos el tiempo al máximo. En vez de 
desperdiciar nuestros días en actividades sin sentido que para nada aprovecha y no 
dejan ninguna huella duradera, las escrituras nos instruyen a ser diligentes en hacer el 
bien. Tito 3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para 
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas 
y útiles a los hombres.  
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Podemos encontrar e identificar algunas características relevantes acerca del tiempo: 

Debo ser alguien equilibrado y cuidadoso con mi tiempo: Una vida equilibrada es 
especialmente importante en la vida de un cristiano, ya que sabemos que Satanás 
quiere desviar nuestra atención del servicio a Dios, es por ello, la importancia de dedicar 
tiempo para Dios, en adoración, lectura de la palabra, oración, entre otras. Debemos 
tomar la armadura de Dios para defendernos de todo ataque de Satanás. 

Las oportunidades son limitadas: Hemos desperdiciado muchas oportunidades por no 
saber ocupar bien nuestro tiempo. Por eso es importante abrir nuestros sentidos y ver 
cada oportunidad que se nos presente y así aprovecharla al máximo.  

El tiempo es muy valioso e irrevocable: El tiempo no es recuperable. Hay una frase que 
dice que "el tiempo es oro", o sea, que el tiempo es de gran valor. No nos damos cuenta 
del valor que tiene el tiempo que Dios nos da y actuamos de manera indiferente ante el 
tiempo que pasa y no estamos haciendo nada por redimir o aprovechar el tiempo que 
tenemos.  

Necesitamos tomar conciencia, que nuestra vida cristiana necesita tiempo de calidad 
en la presencia de Dios, eso es lo realmente importante y de edificación para nuestro 
espíritu como para nuestra vida cotidiana. Valora el tiempo que Dios te ha dado, no lo 
desperdicies en cosas vanas y pasajeras, en asuntos que no generan nada importante 
en tu vida, no pierdas tu tiempo, recuerda que todo tiene su tiempo y su hora.  

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.  

Dale valor al tiempo que Dios te otorga: El tiempo que estamos en la tierra es tan 
efímero que debemos aprovecharlo mientras estemos aquí. En el Salmo 89:47 David 
escribió: “recuerda cuán breve es mi tiempo…”. Y continuó en el siguiente capítulo: 
Salmos 90:9-10 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; Acabamos 
nuestros años como un pensamiento.  

Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Cuando se 
compara con la eternidad, ¡cuán breve es nuestra existencia física! El apóstol Santiago 
se refirió a nuestra vida como una neblina que se desvanece. 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. 

El tiempo se invierte o se desperdicia: Piense por un momento, ¿por qué no compara 
usted la cantidad de tiempo que dedica a la diversión, tal como a mirar televisión, con 
el tiempo que pasa sirviendo a Dios, o participando de actividades cristianas?,  
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¿es equilibrado su uso del tiempo?, el simplificarse la vida le permitirá dedicar tiempo a 
las cosas más importantes, lo que incluye participar a mayor grado en la 
importantísima cosecha espiritual. Invertir bien el tiempo nos lleva a pensar si lo que 
hacemos en nuestro actuar diariamente está correcto y si hemos obtenido alguna 
ganancia de ello, sea espiritual o personal. 

Es necesario que desde hoy puedas pensar y actuar sabiamente antes de realizar 
alguna actividad. Aprende a sacar provecho de las oportunidades que Dios te da para 
hablarles a otros de Jesús, recuerda que eres diferente a los de afuera, eres la luz del 
mundo, eres la sal de la tierra, eres un hijo e hija de Dios y estás llamado a proclamar 
las buenas noticias de salvación.  

Al desperdiciar nuestro tiempo actuamos como necios, como personas que no tienen la 
capacidad de andar sabiamente como un hijo de Dios. El Señor anhela que andemos 
correctamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, muy malos. 

El tiempo no se puede almacenar: Sin duda alguna, una de las cosas que pasan 
rápidamente y no podemos guardar es el tiempo. El tiempo no es como el dinero, el 
dinero se puede malgastar fácilmente, pero es recuperable, el tiempo no lo es. ¿Cuánto 
tiempo hemos desperdiciado en cosas sin sentido?, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a 
compartir con los seres que amamos, nuestra familia, padres, hermanos, abuelos, etc.?,  

¿cuánto tiempo hemos desperdiciado por darle valor a cosas que no nos edifican y 
hemos dejado de lado lo que realmente nos hace bien? Son preguntas que cada uno 
tiene que analizar. Ninguno de nosotros tiene el tiempo comprado, en cualquier 
momento podemos dejar esta tierra y ¿aprovechamos bien el tiempo y las 
oportunidades que Dios nos dio? 

El tiempo no se puede almacenar, pasa muy rápido, los años pasan y cada día se hace 
más cierta esta cita bíblica: Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No 
tengo en ellos contentamiento. Cuando la biblia exhorta a "recordar", siempre está 
hablando de actuar.  

Recordar a nuestro creador significa hacer aquello para lo cual fuimos creados, ir por la 
vida con una conciencia firme de su presencia, la cual afectará de manera definitiva lo 
que hacemos y lo que evitamos. Dios espera que seamos eficientes con nuestro tiempo. 
Si no somos buenos administradores será casi imposible que utilicemos nuestro tiempo 
de una manera sabia y Dios es claro en ese aspecto, pensemos cuánto tiempo 
perdemos, sin embargo, no podemos pensar que al pasar días así podamos ver un 
crecimiento espiritual. 
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Ojo, que no es que no podamos realizarlas, sino que podamos ser diligentes con nuestro 
tiempo y decidir cuánto le dedicamos a ciertas actividades sin sacrificar nuestro 
crecimiento espiritual. De nada sirve invertir nuestro tiempo en satisfacer las 
necesidades diarias a costa de posponer o renunciar al propósito de vida de todo 
creyente.  

Somos llamados a hacer todo para la gloria de nuestro Salvador, tal y como lo dice Pablo 
a la iglesia de Corinto. 1° Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo era un hombre de propósitos, que sabía cómo 
invertir bien el tiempo que Dios le había dado, y se propuso trabajar para lograrlo. En 
cada área de nuestra vida como creyentes, incluyendo nuestros tiempos libres, tenemos 
privilegios y responsabilidades que Dios nos da.  

Oremos que Dios nos ayude a entender que hay recompensa si nos disponemos en sus 
manos. Recordemos que nuestro testimonio se refleja también en nuestra mayordomía 
del tiempo, y se entiende por mayordomía; aquel que administra los bienes de otro, es 
decir, los bienes que son administrados por el mayordomo no pertenecen al 
mayordomo. Cuando vemos las cosas de esta manera, es natural reconocer que todos 
los creyentes somos mayordomos, porque hemos recibido de Dios ciertos bienes que sin 
ser nuestros nos han sido entregados para que los administremos de la mejor forma 
posible. Dirigiéndose a Dios, David dice lo siguiente: Salmos 31:15 En tu mano están mis 
tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 

 

¿EN QUÉ PUEDO APROVECHAR BIEN MÍ TIEMPO? 

Te daré un consejo sabio y muy simple, además bíblico. Esto mismo le dijo Pablo a 
Timoteo. 1° Timoteo 4:11-16 Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre 
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.  

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

Aprovecha tu tiempo en la lectura Bíblica: Esta parte del versículo va en cadena, 
primero la lectura Bíblica. No hay nada mejor que leer una buena porción bíblica que 
edifique nuestras vidas, nos de dirección, nos muestre las promesas que Dios nos ha 
hecho y mucho más. 

Lo segundo es la exhortación: Cuando habla de exhortación se refiere a alentar a otros 
a seguir creciendo en la fe ¿Cómo logras eso? Siguiendo el primer paso. 
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Lo tercero es la enseñanza: Para enseñar debemos habernos ocupado en la lectura 
Bíblica, no puedes ser maestro si primero no eres discípulo.  

Continúa diciendo: No descuides el don que hay en ti, estamos seguros de que dentro 
de ti ahí algo que Dios ha puesto. 

 

CONCLUSIÓN 

Esta es una gran verdad. Dios nos otorga el tiempo en segundos, minutos, horas, días y 
años, pero solamente Él sabe cuánto de esas unidades de tiempo vamos a tener cada 
uno. Por más que nos esforcemos no podemos añadir ni quitar un solo segundo al 
tiempo que Dios nos ha dado para estar en este mundo.  

El tiempo es de Dios no es nuestro, entonces nosotros somos administradores o 
mayordomos de él. Algún día vamos a dar cuentas a Dios de la forma como lo hemos 
administrado. Así que, pidamos al Señor la sabiduría y entendimiento para saber andar 
en el tiempo de Dios.  

Entender que son dos mundos distintos, lo espiritual y lo carnal. Y sólo se entiende lo 
espiritual poniéndose en los zapatos de lo espiritual. El tiempo es uno de los factores 
más importantes en nuestras vidas. Afecta todo lo creado, desde el aspecto material (las 
cosas que vemos) hasta lo intangible de una persona, como su carácter, voluntad, y 
pensamientos.  

Por eso debemos usarlo sabiamente. Ser cristianos diligentes incluye realizar nuestras 
disciplinas espirituales continuamente: oración, ayuno, lectura bíblica, memorización de 
la escritura, etc. Como seguidores de Cristo, debemos de reconocer que el evangelio 
afecta radicalmente en la manera que vemos el tiempo y cómo lo invertimos.  

El tiempo es el recurso más abundante que tenemos. Dios repone ese suministro cada 
día. Pero Dios no lo da para desperdiciarlo. Él quiere ver cómo lo utilizamos y cómo 
administramos nuestra vida. Debes aprender a organizarte y aprender a utilizarlo de 
forma productiva. No podemos olvidar pasar tiempo con Dios, tanto en privado como 
colectivamente. Los momentos que ocupemos para conocerle, a través de la lectura de 
su palabra y la oración, nunca serán una pérdida de tiempo. 


