MAYORDOMÍA DEL TIEMPO
1. EL TIEMPO, UN REGALO DE DIOS
Sábado 7 de enero
A medida que nos preparamos para desarrollar las tareas y metas que nos proponemos en la
vida, llegamos a la conclusión de que son tantas las cosas que debemos realizar, que llegamos
a preguntarnos si en realidad tenemos la oportunidad para lograrlo.
Es por eso que debemos reflexionar en la manera que estamos utilizando nuestro tiempo.
Como mayordomos tenemos la responsabilidad de darle el uso correcto; porque un día
tendremos que darle cuenta a Dios. Si mi querido amigo, Dios en su infinita sabiduría le ha
proporcionado al hombre un tesoro muy importante, y se aseguró de que cada persona tenga
la misma cantidad de tiempo.
La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 4:4: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”. Esto nos enseña que Dios tenía
un tiempo establecido para que su hijo viniera a nacer.
Por tal razón debemos tener bien claro, que en las metas y proyectos que nos propongamos
lograr hay que darle el uso correcto al tiempo, porque si no tenemos bien definido como lo
vamos a emplear, llegaríamos a la conclusión de que no lograríamos lo propuesto. Por tal
razón debemos estar bien claro que significa el tiempo.
Es primer lugar podemos decir que es un espacio de 24 horas que cada ser humano posee
cada día. Es tan preciado que el hombre más ocupado en la tierra y el menos ocupado reciben
la misma cantidad de tiempo.
Quiero decirles que este recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, no es un simple
espacio, es la vida misma; por tal razón, podemos decir que el tiempo lo podemos convertir
en tesoro, pero también es la vida misma.
En la forma como utilizamos el tiempo, nos dará éxito o fracaso. Tenemos que distribuir en
tiempo para que podamos sacarle provecho. De él depende todo lo que podamos lograr. Dios
nos va a pedir cuenta del uso que le dimos a nuestro tiempo y de la manera como lo
utilizamos, esto nos dará la alabanza de parte de Dios o el reproche.
Para poder utilizarlo de una manera correcta, debemos tener bien claro cuáles son nuestras
perspectivas. Definir su uso, teniendo en cuenta que hay que administrarlo bien.El psiquiatra
y autor M. Scott Peck dijo: “Hasta que usted se valore, usted no valorará su tiempo. Hasta
que usted valore su tiempo, usted no hará nada con él”1
En vez de pensar sobre lo que usted hace o lo que usted compra en términos de dinero,
piense en ellos en términos de tiempo. Piénselo. ¿A qué vale la pena dedicar su vida? Ver su
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trabajo a través de esa perspectiva puede que cambie el modo en que usted administra su
tiempo.
Maneje sus prioridades, administre sus energías y administre sus pensamientos. Dios te
ayudará a tener éxito en la administración de tu tiempo teniendo en cuenta que es un don muy
preciado que Él te ha dado.
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