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Los Tiempos De Dios En Mi Son Perfectos 

050 

Eclesiastés 3:1  Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el 
cielo: 10  He visto la tarea que Dios ha impuesto al *género humano para abrumarlo con ella. 11  Dios 
hizo todo hermoso en su momento, y puso en la *mente humana el sentido del tiempo, aun cuando 
el *hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. 

Pensemos: 

La vida está llena de contrastes. Atravesamos momentos de éxito, de fracaso, de pérdidas y ganancias, 
cosechamos victorias y cosechamos derrotas; pero ante todo algo es cierto como lo afirma el sabio Salomón por 
inspiración del Espíritu Santo en nuestra lectura de hoy: “todo lo que ocurrirá bajo el cielo tiene su momento 
oportuno”. 

Mas adelante, el mismo Salomón afirma en Eclesiastés 3:2-8 nos da una representación para reflexionar, sobre 
las diferentes etapas de nuestras vidas, afirmando esta verdad:  

Eclesiastés 3:2  un tiempo para nacer, y un tiempo 
para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo 
para cosechar; 3  un tiempo para matar, y un 
tiempo para sanar; un tiempo para destruir, y un 
tiempo para construir; 4  un tiempo para llorar, y 
un tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, 
y un tiempo para saltar de gusto; 5  un tiempo para 
esparcir piedras, y un tiempo para recogerlas; un 
tiempo para abrazarse, y un tiempo para 
despedirse; 6  un tiempo para intentar, y un tiempo 
para desistir; un tiempo para guardar, y un tiempo 
para desechar; 7  un tiempo para rasgar, y un 
tiempo para coser; un tiempo para callar, y un 
tiempo para hablar; 8  un tiempo para amar, y un 

tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. 

Es el deseo del Señor es que entendamos que existe un plan para nuestras vidas que él ha diseñado y que puede 
que en muchas ocasiones no tenga los resultados que esperamos. Allí debemos recordar, que el recorrido nunca 
será fácil pero el destino valdrá la pena porque como vuelve a decir Salomón en Eclesiastés 3:11, “Dios hizo todo 
hermoso en su momento, y puso en la *mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el *hombre no alcanza 
a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. 

Ármate entonces hoy de paciencia y confianza en Dios. No olvides que los acontecimientos tanto positivos como 
negativos que en nuestra vida ocurran, son instrumentos del Señor para convertirnos en la persona que Él quiere 
que seamos. 
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El mismo Espíritu que inspiró a Salomón, inspiró también a Pablo, varios siglos después en su carta a los 
creyentes cristianos Romanos en el capítulo 8: verso 28 diciendo: 

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, [a] los que han sido 
llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó 
a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A 
los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los 
glorificó. 

Salomón y Pablo nos permiten concluir entonces que nuestra vida es una historia en constante cambio y ante 
ello, si somos creyente en Cristo, lo único que se mantendrá a través nuestro será el amor y misericordia de 
Dios, para que siendo santificados, le glorifiquemos cumpliendo su voluntad aquí en la tierra en sus perfectos 
tiempos. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, Gracias por permitirme vivir en este tiempo de la historia. No nací antes ni después 
sino en el año, mes, día y hora precisos. Dame la sabiduría y serenidad para admitir que todas las experiencias 
de mi vida, positivas y negativas son parte del recorrido que has planeado para mí en este mundo. Guíame a 
entender que tus tiempos son los míos y que en ellos yo disfrutaré haciendo tu voluntad. ¡En Cristo Jesús El 
Señor, Amen! 
 

 
 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A28-30&version=NVI#fes-NVI-28099a

