
 
 
 

TIEMPO Y OCASIÓN  
PROFUNDICEMOS 
 

El libro de Eclesiastés esta lleno de sabiduría.  Fue escrito por el hombre mas sabio del 
mundo y, es el resumen de todo lo que el Rey Salomón vio durante su larga vida.  Una de las 
cosas que escribió es que las ventajas y premios de la vida no están reservadas para cierto 
grupo exclusivo de personas.  El descubrió que “tiempo y ocasión acontecen a todos.”  
 

Todo ser humano ha sido bendecido por Dios con tiempo y ocasión.  La pregunta de oro es: 
¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado?  En el Salmo 90:12, el Rey David le 
ora a Dios para que le enseñe a contar bien los días que le restan, para que no los 
desaproveche, sino que los use para adquirir sabiduría.  Es evidente de que David entendía 
que cada día es importante y único; cada día es un regalo de Dios.  Un expresidente puede 
cobrar hasta $750,000 por un discurso de una hora, pero seguro que el valor de una hora 
durante su juventud valía mucho menos.  
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Piensas que estas aprovechando bien tu tiempo y las oportunidades?  
2. ¿Cuánto es el valor de una hora de tu tiempo hoy vs. el año pasado?   
3. ¿Qué promete Dios para aquellos que son diligentes con el tiempo? (Mateo 25:20-21)  
 

 

“Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni 
aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino 
que tiempo y ocasión acontecen a todos.”     - Eclesiastés 9:11 (RV1960)  
 

SIMPLIFIQUEMOS 
 

En Mateo 20:1-15, Jesús comparte la parábola de Los Obreros de la Viña.  Los que entraron a 
trabajar a las 6am se quejaron de recibir el mismo pago que recibieron los que trabajaron 
solo una hora.  A primera vista, uno pudiera entenderlos.  Recibieron el mismo pago pero 
trabajaron bajo el sol muchas mas horas.     
 

La enseñanza, y donde nosotros también a veces metemos la pata, es que estamos muy 
enfocados mirando el tiempo y la ocasión de otras personas, en vez de ver la nuestra.  Eso 
nos lleva a la codicia, los celos y la envidia.  ¡Tiempo y ocasión les suceden a todos!  
Asegúrate que estas aprovechando las ocasiones que Dios te manda y, pídele a Dios que te 
enseñe a contar tus días, para sacar el máximo provecho de todos los que te quedan.   
 

Haz un pacto de rendirle al Señor tu tiempo.      Clase # 31 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
   
CONFERENCIA DE HOMBRES “INFLUYENTE”   Agosto 20-21 
BAUTISMO (Bill Baggs State Park)     Sept. 3 (10am Pabellón A1)  
PRIMEROS PASOS    Sept. 5  (9am en Persona o Zoom) 
 


