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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

La mina de Sabiduría 
“Administra bien el tiempo” 

 
 Efesios 5: 15 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos. 17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor” 

 
 Introducción. 

 
 Hemos hablado en las últimas conferencias del hecho que aún y que todos 
quienes hemos creído en Jesús, siendo benditos de Dios y herederos de las riquezas 
de Su reino, que hemos estado bajo la unción del Espíritu en cada una de nuestras 
reuniones; algunos suben, mejoran y crecen; en tanto que otros vienen a menos, son 
disminuidos, viven en apremios. 
 
 Dios nos presenta el caso de dos de las tribus de su pueblo Israel, que siendo 
ambos beneficiarios del pacto de Dios con Abraham, siendo ambas tribus benditas; 
estando en bajo las mismas circunstancias adversas del desierto, unos, los de la tribu 
de Manasés crecieron y se fortalecieron pasando de ser la última potencia dentro de la 
nación al ingresar al desierto a la sexta potencia al salir del mismo; en cambio la tribu 
de Simeón se disminuyó increíblemente pasando de ser la tercera potencia en la 
nación hasta ser la última, a tal grado de disminución que Moisés se olvidó de ellos al 
bendecir a las tribus antes de morir, y hasta Josué no les asignó territorios sino los que 
le sobraron a la tribu de Judá. 
 
 Son los errores de los príncipes los que los colocan en tales circunstancias de 
deterioro.  Dios mismo dice que es un mal debajo del cielo que los necios ocupen los 
lugares altos en tanto que los ricos estén en los lugares bajos, está muy mal que los 
siervos anden a caballo y los príncipes a pie.  Eso está muy mal.  Pero el problema 
está en que el príncipe no ha hecho lo correcto.  Ha cavado hoyos y ha caído en ellos, 
han aportillado sus vallados, han cortado piedras y con ellas se han herido, gustan de 
talar los árboles con sus hachas sin filo, intentan encantar a la serpiente cuando ya los 
mordió. 
 
 Dios quiere que estemos en los lugares altos y no en los bajos, que disfrutemos 
de todas las riquezas tanto celestiales como terrenales; pero para ello es necesario 
hacer lo correcto.  Tenemos la bendición de Dios como hijos Suyos, tenemos la 
herencia, contamos con Su unción; entonces ¿por qué no usar todas las riquezas que 
nos han sido dadas?  La fe que tú tienes genera una actitud y ésta acciones precisas 
de cómo vivir tu vida.  Estas acciones son las que te levantarán como a Manasés o las 
que te disminuirán como a Simeón. 
 
 Pues bien, hoy quiero hablarte de una de las actitudes más importantes, en las 
cuales muchos cristianos hierran, y por lo tanto quedan lejos de alcanzar todo el 
potencial de bendición y gloria que está preparado para ellos.  El manejo del tiempo. 
 
 Claro está que Dios a todos nos deposita puntualmente, en forma diaria, 
veinticuatro horas.  Ahora bien, cada quien hace con esa riqueza lo que mejor quiere. 
Es su decisión que hacer con cada minuto que le ha sido depositado. 
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 Entonces Dios nos dice por medio del apóstol Pablo: No sean insensatos, sean 
entendidos de la Voluntad de Dios: Aprovechen el tiempo que les he dado, en medio 
de los días malos.  ¡Sean diligentes!, ¡sean sabios! 
  
 DESARROLLO 

1. EL uso del tiempo en la vida actual 

Dicen los expertos, después de hacer un análisis en el tiempo usado por 
personas de nuestros tiempos, que si viviéramos solo 72 años, en promedio serían 
usados de la siguiente forma:  

- 21 años durmiendo 
- 14 años trabajando 
-   7 años en el baño 
-   6 años comiendo 
-   6 años viajando 
-   5 años en el tráfico o esperando en una fila 
-   4 años aprendiendo 
-   3 años en reuniones sociales 
-   2 años en el teléfono 
-   1 año buscando cosas perdidas 
-  22 meses en la iglesia 
-   8  meses enviando o contestando correos 
- Y vienen otras actividades de menos tiempo 

Al ver los datos me imagino que dicha encuesta mundial fue tomada antes del 
boom de las redes sociales.  Tampoco aparece la televisión o los videojuegos.  Así 
que con dichas referencias los tiempos serían sensiblemente diferentes. 

Pero lo que es sobresaliente es que el tiempo que se dedica a platicar con la 
familia, a convivir con los hijos o estar en la Presencia de Dios tiende a los niveles 
mínimos. 

Y entonces la gente dice, sobre todo los cristianos: Es que no me alcanza el 
tiempo, no he tenido tiempo, dicen otros.  ¿Cómo es que no tienen tiempo? ¿Qué 
acaso no les fueron depositadas 24 horas como a todos?   Entonces el problema no es 
la cantidad de tiempo disponible, sino cómo se ocupa.  

Eclesiastés 8: 6 “Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y 
juicio; porque el mal del hombre es grande sobre él; 7pues no sabe lo 
que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará?” 

Mira bien lo que dice la Palabra de Dios.  Para todo lo que quisieras hay 
tiempo.  Entonces el problema se reduce: ¿Qué es lo que quieres? 

Realmente asignamos el tiempo a lo que queremos, siendo que esto pueda o 
no ofrecernos una mejora, un crecimiento o un fortalecimiento en el área que ustedes 
quieran.  Obviamente quien no aprovecha el tiempo, no solo está desobedeciendo la 
Voluntad de Dios, sino que está echando a perder la posibilidad de alcanzar la gloria y 
bendición que Dios ya le entregó por medio del sacrificio de Jesús. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Lograr alcanzar todo el potencial que Dios ya ha entregado, requiere de un uso 
adecuado del tiempo que se nos ha concedido.  Cuando vivamos en la eternidad no 
habrá problemas con ello; pero mientras vivamos en el tiempo, Dios espera que 
seamos sabios en su administración. 

Hay un grande problema al vivir dentro del tiempo y es que ninguno de 
nosotros sabemos lo que sucederá mañana, ni tampoco cuando vayan a ocurrir las 
cosas, eso dice la Palabra de Dios arriba citada.  Es por ello que debemos estar 
preparados para ello. 

Alguna vez le comentaba a un joven: Tienes que estudiar y trabajar para estar 
listo para el momento en que te enamores de la mujer preciosa que va a llegar a tu 
vida.   Todos los chavos esperan que llegue esta mujer o joven galán; pero la pregunta 
es si están preparados para eso.  De repente se enamorarán de la mujer más virtuosa, 
preciosa y llena de talentos; pero ellos no tienen nada que ofrecer.  No terminan aún 
sus carreras profesionales, no han trabajado, no tienen nada.   Entonces aparece otro 
galán que está perfectamente preparado con una carrera, ya trabajó y tiene una casa, 
tiene un auto.  No es que se lo haya dado su papá, sino que, aprovechando el tiempo, 
ha logrado ya tener, por su esfuerzo y bendición, todo lo anterior. ¿Con quién piensan 
ustedes que a la preciosa mujer le gustaría casarse? 

¿Cuántas oportunidades han pasado delante de ti y no has podido tomarlas 
porque sencillamente no estás preparado? ¿Sabes cuándo llegarán? ¿Sabes lo que 
sucederá dentro de dos años?  No, ninguno lo sabemos; pero si podemos estar bien 
preparados para lo que ocurra. 

2. Priorizar el uso del tiempo. 

Salmos 90: 12  
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría” 

Es evidente que cada etapa de la vida tiene algo en particular para lograr. Hay 
un tiempo de jugar y de no tener ninguna responsabilidad, y esa es la niñez temprana.  
Es un tiempo de aprendizaje de todo lo que existe alrededor por medio del juego.  
Pero obviamente que este tipo de actividades fuera de este tiempo ya no es sabio. 
Imaginemos a un muchacho de veintidós años que pasa todo su tiempo jugando sin 
tener ninguna responsabilidad, ni económica, ni de estudios, ni social, etc.   Es algo 
fuera de la sabiduría de vida, esto sería una tontería. 

Qué hermoso es ver nacer a un bebé, ¿no creen?  Eso también tiene su 
tiempo.  Cuando este nuevo ser llega por allí de los 20 a los 33 es algo precioso.  Pero 
cuando los hijos llegan a los 14 o 15 años, entonces representarán una carga difícil de 
llevar para los padres, pues habrán tenido que abandonar sus expectativas de 
adolescencia para tomar las responsabilidades de un adulto.  Ahora bien cuando llega 
a los 40 o 45, entonces no se tendrán las fuerzas suficientes para jugar con el niño o 
niña cuando tenga 10 o 15.  Todo tiene su tiempo y todo fue creado hermoso en su 
tiempo.    

Hay un tiempo para estudiar y otro para trabajar.  Esta muy mal que cuando es 
tiempo de estudiar el muchacho tenga que trabajar, pero está peor que cuando es 
tiempo ya de trabajar, apenas esté estudiando.  
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Hay tiempo para esforzarse y hacer riquezas, hay tiempo para disfrutar de 
ellas.  Hay tiempo para disfrutar nietos, hay tiempo para casarse, hay tiempo también 
para viajar, etc.  Cuando las cosas se hacen en su tiempo, serán placenteras y 
brindarán mucha felicidad.  Cuando lo que hacemos está fuera de su tiempo, causará 
muchas molestias y fatigas.  

Es por esto la oración: Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría.  

Pero mira bien lo que dice la Palabra:  

Proverbios 23: 17 
“No tenga tu corazón envidia de los pecadores, 
Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo; 

 18Porque ciertamente hay fin, 
Y tu esperanza no será cortada” 

Dice que “En todo tiempo” perseveres en el temor de Dios, sabiendo que hay 
un final en la vida dentro del tiempo, y para que tu esperanza no sea cortada.  Buscar 
a Dios y perseverar en Él, no tiene un tiempo específico; debe ser hecho en todo 
tiempo.  En la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, en la vejez.   Hemos de 
dedicar buen tiempo para crecer y fortalecernos en el temor de Dios. 

También Dios nos habla de algo más que debiera ocurrir en todo tiempo 

Proverbios 5: 18 
“Sea bendito tu manantial, 
Y alégrate con la mujer de tu juventud” 
“Como cierva amada y graciosa gacela. 
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, 
Y en su amor recréate siempre” 

Eclesiastés 9: 9  “Goza de la vida con la mujer que amas, todos 
los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, 
todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en 
tu trabajo con que te afanas debajo del sol” 

Mantener el amor y satisfacción sexual en la mujer de nuestra juventud, con 
aquella que se hizo un pacto matrimonial.  Como he dicho en otras ocasiones, parece 
que el fuego de la pasión sexual pareciera estar presente solo durante los noviazgos, 
cuando no es el tiempo de tener relaciones; pero una vez casados, donde es el tiempo 
para que el fuego crezca, parece ser que lo descuidan tanto los matrimonio hasta el 
punto de que viven un frío intenso en sus relaciones 

Algunos otros quieren reavivar el fuego pero con otra persona; y esto no es lo 
que dice el Señor.  Alégrate con la mujer de tu juventud, es con ella que debes de 
satisfacerte en sus caricias en “todo tiempo”.   Juventud, edad adulta, aún en la vejez. 
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Y que tal: 

Eclesiastés 9: 8 “En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y 
nunca falte ungüento sobre tu cabeza” 

Otra actividad que debe realizarse en “todo tiempo” es mantener nuestro 
vestidos blancos, sin mancha; en tanto que permanecemos dentro de la unción.  En 
todo tiempo: Juventud, madurez y vejez; es necesario dedicar tiempo a estar bajo la 
unción. 

Como podrás darte cuenta, dice la Palabra que hay tiempo para todo lo que 
deseemos; pero si quieres vivir sabiamente de tal forma que logres conquistar los 
potenciales de bendición y riqueza que Dios ya te ha dado, habrá que dedicar el 
tiempo a lo que es sabio en cada etapa de la vida. 

Es necesario priorizar el uso del tiempo en aquellas cosas que te harán crecer 
y fortalecer; en el tiempo correcto.  Creo que el secreto está en desear hacer las cosas 
que son las correctas en el tiempo correcto; para ello es necesario una vida espiritual 
plena, llena del Espíritu de Dios. 

3. Cambios en el uso del tiempo 

Así que considero que sería muy importante, de cara a un año nuevo que se 
acerca, meditar en cómo estamos usando nuestro tiempo.  Creo que podrías evaluar 
un día, una semana, un mes; y entonces una vez que lo tengas escrito podrás darte 
cuenta si lo que haces te está fortaleciendo y haciendo crecer o más bien te está 
disminuyendo y debilitando en las áreas de vida.  Economía, familia, salud, gozo, etc. 

Una vez que has desarrollado este análisis, entonces considera que solo 
cuentas con el tiempo presente.  La fe tiene que ver con futuro, es poner los ojos en lo 
que está delante; pero para llegar a ello solo cuentas con el día presente. ¿De qué 
manera puedes usar cada minuto de tu día en llegar a ese futuro?   

 Proverbios 27: 1 “No te jactes del día de mañana; 
Porque no sabes qué dará de sí el día” 

Encuentra aquellas actividades y/o hábitos ya creados que no están ayudando 
o que francamente están robando tú tiempo.  Una vez que lo hayas hecho: 
Desechalos. 

Mantén muy claras tus prioridades al asignar tu tiempo: Te propongo las 
prioridades que he podido apreciar en la biblia: 

a) Relación personal con Dios y crecimiento espiritual 
b) Relaciones familiares:  Matrimonio e hijos 
c) Desarrollo profesional: Trabajo, estudios 
d) Salud y recreación:  
e) Intereses personales  
f) Relaciones sociales 

Se sabio, obedece la  Voluntad de Dios: Aprovecha bien tu tiempo, porque los 
días son malos. 


