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APROVECHANDO
BIEN EL TIEMPO

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos (Efesios 5:15-16).

Quienes han leído el best seller de Stephen Covey, “Los Siete 
Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”, recordarán la forma en 
que comienza uno de sus capítulos. Allí él dice:

Por favor, para leer las páginas que siguen busque un lugar 
donde esté a solas y nadie lo interrumpa. Suprima todo de su 
mente, salvo lo que vaya leyendo y lo que yo le invitaré a hacer. 
Olvídese de su agenda, de su negocio, de su familia, de sus amigos. 
Dirija hacia mí toda su atención y abra su mente.

Véase mentalmente asistiendo al funeral de un ser querido. 
Imagínese conduciendo su coche al velatorio, aparcando y 
saliendo. Mientras camina dentro del edificio advierte las flores, la 
suave música de órgano. Ve los rostros de amigos y parientes. 
Siente la pena compartida de la pérdida y la alegría de haber 
conocido al difunto que irradia de las personas que se encuentran 
allí.

Cuando llega al ataúd y mira adentro, de pronto queda cara a 
cara consigo mismo. Ése es su propio funeral, que tendrá lugar 
dentro de tres años. Todas esas personas han ido a rendirle un 
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último homenaje, a expresar sentimientos de amor y aprecio por 
su persona.

Cuando toma asiento y espera a que comience el servicio 
religioso, mira el programa que tiene en la mano. Habrá cuatro 
oradores. El primero pertenece a su familia (la familia inmediata y 
la extensa: hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, tíos y 
tías, primos y abuelos, que han viajado desde distintos puntos del 
país). El segundo orador es uno de sus amigos, alguien que puede 
hablar de lo que usted era como persona. El tercer orador es un 
colega o compañero de trabajo. Y el cuarto proviene de su iglesia o 
de alguna organización comunitaria en la que usted ha servido.

Ahora, piense profundamente. ¿Qué es lo que le gustaría que 
cada uno de esos oradores dijera sobre usted y su vida? ¿Qué tipo 
de esposo o esposa, padre o madre, le gustaría que reflejaran sus 
palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo? 
¿Qué clase de compañero de trabajo?

¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? 
¿Qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden? Mire 
con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber 
influido en sus vidas?… Tómese unos minutos para examinar sus 
impresiones.

Yo añadiría una pregunta más: ¿Qué queremos que piense 
Dios acerca de nosotros ese día?

Es la respuesta que demos a estas preguntas lo que constituye 
nuestra misión en la vida—las cosas que más anhelamos que 
ocurra con nuestras vidas. Sin embargo, las acciones y las 
decisiones que tomamos día tras día, no se corresponden con el 
ideal que tenemos en nuestro corazón.

Todos mencionaríamos cosas que nos gustaría que se dijeran 
en nuestro funeral. Y sin embargo, vivimos diariamente 
violando los criterios que decimos que son verdaderamente 
importantes. ¿Estamos realmente haciendo un uso del tiempo y 
de las oportunidades que se corresponda con los anhelos más 
fundamentales y trascendentales que sentimos?
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El que quiera ser buen médico, tendrá que dar todos los pasos 
intermedios necesarios para lograrlo. Y vive en una 
contradicción aquel que anhele serlo mientras usa su tiempo en
mil cosas distintas, menos en estudiar y practicar para ser un 
buen médico.

El que anhele bailar la danza de los millones de dólares en el 
béisbol profesional, tendrá que batear muchas pelotas, y se verá 
muchas veces forzado a jugar aun sin tener el deseo de hacerlo. 
Tendrá que cuidarse de lesiones. Tendrá que esforzarse muy por 
encima de lo que el promedio está dispuesto a hacerlo.

El que quiera tocar la guitarra como John Williams tendrá que 
durar años estudiando música y conociendo íntimamente su 
instrumento.

Lo que tú quieres ser mañana, tienes que comenzar a 
prepararlo hoy. Lo que cosecharás mañana, tienes que sembrarlo 
hoy.

Los cristianos tenemos un verdadero sentido por el cual vivir. 
El Señor nos ha rescatado de una ‘vana manera de vivir’ (1 Pedro 
1:18). No limitamos nuestra existencia a lo que acontece entre 
nuestro nacimiento y nuestra muerte. Vivimos para algo más. 
Vivimos para Dios ahora, y hacemos lo que hacemos ahora para 
los resultados de la eternidad. Lo que hacemos es trascendente, 
tiene sentido, y producirá frutos que seguirán aun después de la 
muerte.

Pero lo que ocurrirá en la eternidad, lo que pasará con cada 
quien en la eternidad, está supeditado a lo que hagamos con el 
tiempo aquí y ahora. Por eso se ha dicho muy acertadamente:

“No puedes matar el tiempo sin herir la eternidad.”
— Henry David Thoreau
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“El tiempo es la crisálida de la eternidad.”
—Jean Paul Richter

La eternidad depende de lo que hagamos en el tiempo. Por 
esto es importante que meditemos en un texto como el de 
Efesios 5:15-16: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos”. 

UNA BREVE EXPLICACIÓN DEL TEXTO
Según lo que el apóstol Pablo nos dice en este texto: ¿cuál es 

nuestra responsabilidad? 
Aquí tenemos un deber doble. Nos encontramos con una 

directriz general, de la cual se desprende una directriz particular. 
La directriz general es: “Mirad, pues, con diligencia cómo 

andéis, no como necios sino como sabios.” Podemos decir que la 
idea es que no debemos vivir ‘la vida loca’. Como cristianos 
debemos tener un andar circunspecto, prudente, cauteloso. El 
hijo de Dios no puede darse el lujo de vivir y hacer las cosas 
porque los demás lo hacen y porque es lo que está en boga. 
“Miren bien cómo andan, y tengan el cuidado de no ser como los 
necios.” Todos los que somos hijos de Dios tenemos una 
vocación común: debemos dedicarnos con esmero y ahínco (‘con 
diligencia’) a la labor de supervisar y evaluar nuestras vidas. 
Somos guardianes celosos de lo que ocurre en nuestro andar 
diario por este mundo.

Dios está colocando sobre nuestros hombros la 
responsabilidad de asegurarnos de no vivir como los necios e 
insensatos de este mundo. Sólo tenemos que leer la descripción 
que Salomón ofrece acerca del necio en el libro de Proverbios 
para darnos cuenta de qué debemos cuidarnos. El necio se 
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entrega irreflexivamente a la ira (Prov.12:16; 29:11), no oye 
consejos (12:15), confía en su propio juicio (28:26), es 
calumniador (10:18), y muchas cosas más. El estilo de vida del 
cristiano debe distinguirse notoriamente del estilo del hombre 
insensato. Una de las áreas en que se manifiesta esa diferencia 
tiene que ver con el uso del tiempo.

La directriz particular para llevar a cabo la directriz general es: 
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 
Pablo establece que para andar como sabios es necesario y vital 
que aprovechemos bien el tiempo. La pérdida de tiempo es una 
marca de la insensatez y de la falta de sabiduría.

Es común que los hombres no terminen muchas cosas que 
comienzan. La muerte ciertamente es una razón por la cual 
libros, sinfonías, cuadros y proyectos han quedado sin terminar. 
Pero usualmente lo primero que muere es el compromiso de las 
personas en llevar a cabo las cosas mientras tienen la 
oportunidad. Hay sueños que se quedan sin realizar, esperanzas 
que no se materializan, porque las personas que los tienen no 
pasan de los primeros pasos. El andar de la sabiduría no está 
marcado por la dilación y el retraso. Por tanto, el cristiano debe 
ser alguien que dé un buen uso a sus días, sus horas y minutos; 
que evite la postergación irresponsable.

No creo que el dicho “no dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy” deba ser seguido ciegamente. Ciertamente hay cosas 
importantes que no pueden esperar, pero ante un mundo tan 
agitado y que demanda tanto nuestra atención, necesitamos 
ejercitar el discernimiento para distinguir entre lo que es 
verdaderamente importante, y lo únicamente es una urgencia 
intrascendente. “El corazón del sabio discierne el tiempo y el 
juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio” 
(Ecl.8:5-6). Esa es la enseñanza de Efesios 5:15-16.
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¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? ¿Se refiere Pablo 
acaso a que no debemos dejar ningún hueco de nuestra agenda 
sin ocupar? Permítame primero decir algo con respecto al 
tiempo del que se habla aquí. El Nuevo Testamento fue escrito 
en griego. Los griegos tienen dos palabras para referirse a 
tiempo: chronos y kairos. Chronos habla de tiempo en sentido 
general—la sucesión de momentos, el intervalo en el que se hace 
algo, tiempo de reloj. Kairos habla del momento adecuado para 
una acción; subraya lo apropiado de una ocasión para algo. Se 
refiere a las oportunidades—no se puede medir en horas, 
minutos y segundos.

Chronos indica cantidad de tiempo; Kairos, por su parte, 
calidad de tiempo. Podemos decirle a un niño: “Éste no es 
tiempo para jugar; es el tiempo de atender a la clase” o: “Éste no 
es tiempo para cantar, es tiempo de comer.” Todo lo que hacen, 
lo hacen en tiempo chronos, pero no lo hacen necesariamente en 
el tiempo kairos, en el momento adecuado. Cualquier tiempo es 
chronos, pero no todo tiempo es kairos; no todo tiempo es 
adecuado para hacer alguna cosa. Es como el juego de saltar la 
cuerda. Hay un momento que es el adecuado para entrar y saltar. 
Pues bien, la palabra que Pablo usa en Efesios 5:16 es kairos. Lo 
que Pablo está diciendo es que andar sabiamente implica hacer 
un buen uso de las oportunidades.

Los griegos tenían la estatua de un hombre con alas en sus 
pies, con un largo mechón de cabello en su frente y sin ninguno 
por detrás. Debajo tenía una inscripción que decía:

— “¿Quién te hizo? 
— Lísipo me hizo. 
— ¿Cómo te llamas? 
— Me llamo Oportunidad. 
— ¿Por qué tienes alas en tus pies? 
— Para poder volar rápidamente. 
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— ¿Por qué ese gran mechón? 
— Para que los hombres me agarren cuando vengo. 
— ¿Por qué calvo por detrás? 
— Para que cuando me haya ido, nadie me pueda atrapar.”

La oportunidad sólo puede ser atrapada cuando viene; y una 
vez se ha ido, se ha ido para siempre. “Es un punto dorado de 
tiempo, la dulce y bella flor que crece de la rama del tiempo. Si el 
tiempo es un anillo de oro, la oportunidad es el rico diamante 
que le da tanto su valor como su gloria” (John Flavel, Works, 
3:225).

¿Qué es, entonces, aprovechar bien el tiempo? El término 
griego que se traduce “aprovechar bien” significa literalmente 
comprar. Por eso, utilizando la misma palabra, Colosenses 4:5, 
que es un texto paralelo al nuestro, dice: “Andad sabiamente 
para con los de afuera, redimiendo el tiempo.” Redimir es 
comprar. En lugar de gastar el tiempo, la Biblia nos pide que lo 
compremos.

En nuestro lenguaje hablamos de aprovechar el tiempo, de 
usar bien el tiempo. Pablo habla de ‘comprar’ el tiempo, comprar 
las oportunidades. ¿Y por qué esa palabra? Porque usar bien el 
tiempo nos cuesta algo. Aquello que compramos nos cuesta algo. 
Hay que pagar un precio necesario. Demanda esfuerzo, 
abnegación y diligencia. Es una oportunidad que parece estar en 
posesión de otro y tú la compras. La haces tuya haciendo un 
intercambio con la comodidad, la indolencia, algún placer o 
indulgencia que te habrían hecho dejar pasar el baratillo, la 
oportunidad de oro para hacer algo. La idea es que debemos 
sacar el mejor provecho de las oportunidades; y para hacerlo hay 
que pagar un precio.

Cuando pasa el vendedor o cuando pasas por delante del 
vendedor, tú decides comprar o no una cosa. Si lo quieres, lo 
compras; estás dispuesto a pagar el precio. A veces de un día 
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para otro el precio de un objeto puede cambiar. Pueden poner un 
artículo o un pasaje aéreo a precio especial. La oportunidad dura 
un tiempo limitado, y algunas personas pueden hacer uso de ella 
mientras otros se lamentan cuando la pierden y dejan pasar el 
momento. [No estoy endosando con esto la práctica de comprar 
algo por el simple hecho de que está en especial—lo cual no es 
correcto]. La enseñanza es que hay oportunidades que la vida 
nos presenta que no debemos dejar pasar. Hay cosas que hoy son 
una oportunidad, que mañana no lo serán. Son momentos que 
deben ser aprovechados en ese instante y no en otra ocasión. Las 
oportunidades son como los vendedores. Decidimos pagar el 
precio para hacer buen uso del tiempo o decidimos dejarlo pasar. 
Así como sacas de tu bolsillo el dinero para comprar lo que 
quieres, para aprovechar las oportunidades y para usar bien el 
tiempo, así tenemos que sacrificarnos y pagar con nuestra 
comodidad, con nuestro sueño, con nuestras fuerzas con el fin de 
obtener lo deseado.

“El que recoge en el verano es hombre entendido; el que 
duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza” 
(Prov.10:5).

Quizás hay algo que hacer o algo que decir. Nos apercibimos 
de la necesidad de decirlo. Observamos que ahora no es el 
momento adecuado. Esperamos la oportunidad, y cuando llega, 
la utilizamos. “Una palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” 
(Prov.15:23). La sabiduría nos enseña a esperar la mejor ocasión, 
y a no desperdiciarla cuando ésta se nos presenta.

Muchos son tan apresurados que no tienen paciencia para 
esperar una mejor oportunidad. Pero otros muchos son 
demasiado pasivos e indolentes, y las dejan pasar. La sabiduría 
cristiana saca el mejor provecho de sus oportunidades. 
Normalmente son breves y cortas, y uno tiene que reconocerlas y 
comprarlas.
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La sabiduría nos evita escuchar la expresión: “ya es demasiado 
tarde”. Las oportunidades se van y no vuelven. Puede venir otra, 
pero aquella ya se fue. El problema a veces es que nos quedamos 
esperando la otra oportunidad, la cual nunca llega. Quisiéramos 
que el tiempo tomara un descanso, pero nunca lo hace. Cuando 
llega la oportunidad no se debe dejar pasar sin aprovecharla.

Hay un momento para estudiar, y otro para utilizar lo 
estudiado. Hay un momento para criar a nuestros hijos, y otro 
para cosechar los frutos. Hay quienes ven las oportunidades que 
les brinda el trabajo, y se entregan en cuerpo y alma, dejando 
pasar otras oportunidades que tienen que ver con sus familias y 
con Dios. Se hacen de dinero, pero pierden sus familias; y otros 
incluso pierden a Dios y sus almas.

Tenemos que vivir la vida con el balance y el equilibrio que 
sólo nos brinda la sabiduría que viene de lo alto. No sólo somos 
médicos, también somos padres. No sólo somos ingenieros, 
también somos esposos. No sólo somos amigos, también somos 
miembros de una iglesia. Podemos pensar que estamos 
aprovechando el tiempo de un modo, cuando en realidad lo 
estamos desperdiciando en un aspecto de mayor importancia por 
otro lado.

El hombre sabio no vive erráticamente, dando tumbos. Vive 
en armonía y balance en todas las facetas de las 
responsabilidades que Dios le ha designado. Sólo hay una vida 
para ser un cristiano piadoso. Sólo hay una vida para ser buen 
esposo o esposa. Sólo hay una vida para ser buenos padres. Esta 
vida es la gran oportunidad para hacer algo que valga la pena. 
Dios no nos llama a cumplir con nuestras responsabilidades en 
un área y nos excusa por no poder cumplir en otra. Dios espera 
que seamos fieles en todas.

¿Estás tú aprovechando el tiempo como hijo para honrar a tus 
padres? Este es el momento para hacerlo. ¿Estás aprovechando el 
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tiempo para ser el esposo o la esposa que Dios espera de ti? 
¿Estás aprovechando el tiempo para ser un buen miembro de la 
iglesia y un instrumento de bendición para otros? ¿Estás 
aprovechando el tiempo y siendo sal y luz en el mundo?

Napoleón decía que en medio de toda gran batalla hay un 
período de diez a quince minutos que es el punto crucial. 
“Tomas ese período y ganas la batalla; lo pierdes y serás 
derrotado”, expresó él.

Piensa en las tantas personas que no conocen al Señor, que 
están a tu alrededor. A menos que Dios haga algo, pronto estarán 
padeciendo el castigo eterno del que Cristo tanto nos advierte. 
¿Qué estás haciendo al respecto? Son tus propios amigos, tus 
familiares, y quizás hasta tus propios hijos. ¿Estás aprovechando 
la oportunidad de hablarles y decirles del Salvador? ¿o serás de 
los que lamentarán que el tiempo pasó tan rápido? ¿No es un 
mensaje urgente el que Cristo nos manda compartir con las 
personas? ¿Cómo estás mostrando tu compasión por las 
personas? ¿Se ha convertido tu vida en algo tan sofisticado que 
escasamente tienes tiempo para pensar en el otro, en la salvación 
de sus almas? Quizás “no tienes tiempo” ni siquiera para tu 
propia alma. ¿Para qué estás vivo? Tu vida es más que echarle 
gasolina al carro, ir al trabajo, comer, dormir y pasear. Estamos 
aquí preparándonos para la eternidad, y preparando a otros para 
ella. Mantén tus ojos abiertos para las oportunidades de hacer 
bien.

Alguien decía que los hombres más infelices del mundo son 
aquellos a quienes les sobra el tiempo y el dinero, y no lo saben 
usar. No saben usar el tiempo ni el dinero para hacer bien y para 
glorificar a Dios. Y Dios nos ha dado lo uno y lo otro para que 
los administremos bien; y luego nos pedirá cuentas de nuestra 
administración.
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UNA BREVE APLICACIÓN DEL TEXTO.

¿Qué Podemos y Debemos Hacer
Para Aprovechar Bien el Tiempo?

(1) Debes revisar el rumbo de tu vida.

Los aviones salen con un plan de vuelo; los barcos navegan 
con una ruta trazada. ¿Y qué de ti? ¿Tienes un plan o una ruta 
para tu vida? De eso depende la forma en que usas tu tiempo. 
Por eso muchos se encuentran a la deriva en la alta mar de la 
vida. Se encuentran invirtiendo sus vidas en lo que no vale. Se 
agitan, se afanan, se turban. Están dando golpes a ciegas; 
corriendo, sin saber adónde. El hombre sabio y prudente, sin 
embargo, considera sus pasos y la dirección de su vida. “La 
sabiduría del prudente está en entender su camino” (Prov.14:8 
—LBA). Recordemos las palabras de nuestro texto: Mirad, pues, 
con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. He aquí 
una gran diferencia entre una persona sabia y una insensata: la 
forma en que utilizamos nuestro tiempo y nuestro sentido de 
orientación en la vida.

El necio dice no tener tiempo para las cosas más 
trascendentales. Está tan ocupado trabajando, cuidando su 
cuerpo y jugando, que no tiene tiempo para Dios. El sabio, por 
su parte, si tiene que dejar algo fuera de su horario, no será Dios 
ni su reino.

El Salmo 1 es muy apropiado en este punto. ¿Cómo invierte su 
tiempo la persona verdaderamente bienaventurada? No es el tipo 
de hombre que dice que está tan ocupado que no puede leer la 
Biblia ni buenos libros cristianos. Si tienes tiempo para leer el 
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periódico, entonces tienes tiempo para leer la Biblia, porque, 
¿qué tiene más importancia?

El hombre bienaventurado es prosperado en todo lo que hace, 
no porque le sobra el tiempo, sino porque lo usa correctamente. 
El hombre bienaventurado no lo malgasta de tal manera que al 
final del día se da cuenta que otro día se ha ido—otro día en el 
que no tuvo comunión con Dios. No leyó. No oró por sí mismo; 
mucho menos lo hizo por otros. Su tiempo se consumió con las 
frivolidades de este mundo presente. El hombre bienaventurado 
compra las oportunidades. Se disciplina a sí mismo. Dice que va 
a terminar de leer el libro, y lo termina, aunque sea con grande 
esfuerzo. Nunca dejará de ser cierto que el estudio es fatiga de la 
carne—por lo menos aquello que es digno de llamarse estudio y 
lectura, porque es muy fácil matar el tiempo leyendo tonterías. 
El hombre bienaventurado está determinado a cumplir con sus 
deberes y responsabilidades, persevera en ello; y lo hace no 
importa el costo.

Revisa todo lo que tú haces semana tras semana. Estudia lo 
que haces cada día y cómo lo haces. Eso te va a decir quién eres, 
dónde está tu corazón y hacia dónde te diriges. Te reto a que 
estudies lo que haces cada día por una semana, el tiempo que 
dedicas a las cosas en las 24 horas que Dios te da. Si te atreves, 
hazlo por un mes. Estudia la manera en que estás viviendo. 
Puede que ahí esté la razón por la cual no andas por la ruta de 
navegación correcta. “Mirad con diligencia cómo andéis.”

Considera los siguientes pasajes de la Palabra de Dios:

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría” (Ecl.9:10).

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros 
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en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:19-20).

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). ¿Refleja tu vida 
que estás buscando primeramente el reino de Dios?

“Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero 
sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la 
cual no le será quitada” (Lucas 10:41-42).

“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 
que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las 
armas de la luz” (Rom.13:11-12).

El hombre es tan contradictorio; se vive quejando de que el 
tiempo no le da, y a la misma vez actúa como si tuviera todo el 
tiempo del mundo por delante y de que no llegará a su fin.

Dios no quiere que vivamos erráticamente. Con nuestra vida 
debemos enviar un mensaje claro acerca de cuáles son nuestras 
prioridades cristianas. ¿No te da el tiempo? Precisamente por 
eso debes evaluar tu vida. La vida es demasiado corta para hacer 
todo lo que queremos hacer; pero es lo suficientemente larga 
para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos.

(2) No justifiques tu falta de acción.

Asume tu responsabilidad y actúa. Todavía hay oportunidad, 
úsala. Hoy es el mañana del que no te preocupaste ayer. Era 
Benjamín Franklin quien decía que ‘un hoy vale por dos 
mañanas’. La gente habla de “ahorrar el tiempo”. El tiempo no se 
ahorra, se usa bien; se debe usar bien minuto a minuto.

Debes reconocer el valor del tiempo:

(1) Porque una eternidad feliz o miserable depende de ello.
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(2) Porque es corto (y la escasez de algo aumenta su valor).
(3) Porque cuando pasa no puede ser recuperado.

¿Estás actuando en consecuencia con esa realidad? Si eres ahora 
un cristiano a medias, eso va a quedar reflejado en tu horario y en 
la lista de cosas que haces y dejas de hacer. Y si no estás dispuesto 
a dar un cambio y a realizar lo necesario e importante que has 
dejado de hacer o que estás haciendo a medias, no dejarás de ser un 
cristiano a medias. ¿Qué es lo que quieres en la vida?

Aquel que vino del cielo a la tierra por nosotros y que murió en esa 
cruenta cruz de vergüenza en el monte Calvario, que no se 
escatimó ni a sí mismo, sino que padeció la contradicción de 
pecadores, Aquel que aun llevó esa agonía en el huerto y en la 
cruz, nos mirará—y lo que buscará será esto: cómo gastamos 
nuestro tiempo en este mundo después que nos dimos cuenta de lo 
que Él hizo por nosotros. Es el terror del amor, no el terror del 
tormento. Mirarás ese rostro amado y aquellos ojos, y te darás 
cuenta, como nunca antes, de lo que Él hizo por ti. Luego te darás 
cuenta con vergüenza de lo que tú no hiciste por Él. Oh, dice 
Pablo, compra la oportunidad, no desperdicies ni un segundo. 
Mantén eso frente a tu mente (Lloyd-Jones, Darkness and Light, 
pp.453-54).

Vivir en este mundo no es más que una oportunidad de agradar 
a Dios y servirle. El hombre está terriblemente equivocado cuando 
invierte los breves días que pasa sobre esta tierra para sí mismo—
es un gravísimo error.

Mateo 25 nos muestra de modo penetrante que no debemos vivir 
para nosotros mismos. Es allí donde Cristo dice que a los suyos, al 
llegar a la gloria, les dirán: “Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” 
(v.34). Eso es lo que todo el mundo quiere oír. Pero, ¿a quiénes se 
les dirá así? A los mismos a quienes se les dice: “Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
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enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.” Y esos 
dirán a su vez: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?” Y entonces se les 
dirá: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis” (v.40). Y luego se narra lo que 
acontece con los que vivieron para sí mismos. Y Cristo presenta la 
diferencia en la eternidad (cielo o infierno) marcada por la 
diferencia en la tierra entre los egoístas y los que no lo son. ¿Cómo 
estás invirtiendo tu vida?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe (Gál.6:9-10).

Los incrédulos allá afuera no están leyendo la Biblia. En un 
sentido nosotros somos el mensaje de salvación para ellos. Nos 
están observando. Somos los representantes de Cristo. Y el mundo 
nos juzga por lo que ven. Es precisamente así que Dios ha llamado 
a muchos a salvación, llevándoles a observar a los cristianos. Y la 
forma en que usas tu tiempo, la forma en que inviertes tu vida, les 
habla mucho más fuerte que todas las palabras que les puedas 
decir.

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; 
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras” (1 Pedro 2:11-12).

Debemos vivir de una manera tal que desarmemos las críticas de 
los hombres y les movamos a glorificar a Dios. El diablo dice: “Tú 
vas a tener tiempo en otra ocasión para eso”, y después que se va la 
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oportunidad dice: “Ya pasó; ya no vale la pena que hagas ningún 
esfuerzo.” Y así pasa la vida.

Dios utilizó grandemente al reformador Melanchton. Pero una 
de las cosas que él hacía al final del día era confesar a Dios cada 
ocasión de tiempo desperdiciado en ese día. ¿Somos nosotros 
sensibles a ese pecado? ¿Alguna vez le has confesado a Dios el 
desperdicio de tu tiempo y de las oportunidades que te ha dado?

“De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio” (Mateo 12:36).

No pases el tiempo en nada de lo que tengas que arrepentirte; en nada 
por lo que no puedas orar pidiendo la bendición de Dios; en nada que no 
puedas luego revisar con una conciencia tranquila en el lecho de muerte; 
en nada en lo que no estés seguro si la muerte te sorprendiera en el acto 
(Richard Baxter).

Vemos continuamente cómo un mes le da paso a otro mes. Nos 
sobrecoge la rapidez con que un año da paso a otro año. El tiempo 
corre arrolladoramente y sin parar. ¿Qué debemos hacer? 
Debemos meditar seriamente en nuestros caminos: “Mirad, pues, 
con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios.” 
Debemos esforzarnos por hacer el mejor uso posible de nuestro 
tiempo. “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos.” Debemos orar al Señor que nos ayude, tal como hace 
Moisés en el Salmo 90: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, que traigamos al corazón sabiduría” (Sal.90:12).

El caso de Adolphe Monod puede servirnos de lección e 
ilustración. Después de servir al Señor como pastor en Francia por 
25 años, pasó casi seis meses postrado en cama antes de morir; 
tiempo en el cual compartía la Palabra con todos los que le 
visitaban. Cada domingo compartía algo con sus visitantes. Uno de 
los temas que compartió por varias semanas fue: “Los Lamentos 
de un Hombre Moribundo”. Entre las cosas que todo cristiano 
moribundo lamenta están:
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1. Haber regulado su vida demasiado por sus propios planes.
2. No haber estudiado más las Escrituras.
3. La manera en que empleó su tiempo.
4. Su vida de oración.
5. Su preocupación por asuntos sin importancia

Los años están compuestos por meses, los meses por días, y los 
días por horas y minutos. Si no dedicamos a Dios los minutos, Él 
no será santificado con el pasar de los años. Son las cosas pequeñas 
las que aseguran las grandes. Debemos dejar de decir que no 
tenemos tiempo, porque lo que los grandes hombres de la historia 
hicieron, lo hicieron en días de la misma duración que los 
nuestros.

Cuando consideramos el caso de aquellos que se encuentran 
fuera de la gracia de Dios, el caso es todavía más urgente. Hoy está 
abierta la gran puerta de la salvación. 

“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de 
familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él 
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis 
a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas 
enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos 
de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el 
crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos” 
(Lucas 13:24-28).

Quizás te digas a ti mismo que no crees que Dios hará tal cosa 
como cerrar la puerta de la salvación. Pero ese razonamiento es un 
riesgo insensato. Ya Él lo hizo una vez, ¿qué te dice que no lo hará 
una vez más? Eso fue lo que ocurrió en los días de Noé, y muchos 
que mantuvieron la actitud que albergas hoy perecieron fuera de la 
puerta del arca de la salvación. Dios sonó la alarma de advertencia 
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por medio de Noé. Pero ocurrió lo que no estaban esperando, 
porque el Dios que no miente lo había dicho.

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo 
del Hombre” (Mateo 24:37-39).

Cuando vinieron a entender, ya era demasiado tarde. ¿Por qué 
esperar a que pase la oportunidad? ¿Por qué tomar el riesgo de 
perderte por toda la eternidad a cambio de un breve tiempo de 
placer o de hacer las cosas ‘a tu manera’?

“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 
salvación” (2 Cor.6:2).

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 
que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” 
(Isaías 55:6-7) —esa oportunidad no durará para siempre.

“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:9). Entra, amado lector; pero 
entra ya. No sabes cuánto tiempo durará esta oportunidad.

Que el Señor nos ayude a todos a aprovechar bien el tiempo, 
porque los días son malos. Y que lo hagamos antes que se cumplan 
las palabras de Apocalipsis 10 que dicen: “Y el ángel que vi en pie 
sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por 
el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y 
las cosas que están en él, que el tiempo no sería más” (vv.5-6).n
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Otros Folletos Disponibles

¿Qué Dice la Biblia Acerca del Domingo? (Nelson McCausland)
El Casi Cristiano (George Whitefield)

Acordándonos de los Pobres (Thomas Watson)
La Insensatez de la Ambición (William Shedd)

Introducción al Bautismo Cristiano (Jack Seaton)


