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 IGLESIA DE CRISTO 
              Calle 9 Sur No 14-39 Barrio San Antonio, Bogotá    

Reuniones 
Domingos: Estudio Bíblico 10:00 am - Servicio 11:00 am Martes: 
Estudio 7:00 pm           Viernes : Estudio 7:00 pm 

Atendiendo a las recomendaciones del Gobierno Nacional debido 
la pandemia mundial del coronavirus, la Iglesia no atenderá sus 
reuniones presenciales. La Iglesia local se intentará reunir de 
manera virtual, a través de la plataforma Zoom, e informará 
oportunamente cuando se reanuden las reuniones presenciales.

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de Cristianos que se 
reúnen en el barrio  San Antonio en 
Bogotá, que buscan servir a nuestro 
señor Jesucristo. Oramos y 
estudiamos juntos y nos animamos 
mutuamente en nuestro andar con el 
Señor. 

¿En qué creemos? 

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nos 
provee de todo el conocimiento necesario acerca del Reino 
de Dios. Entendemos que toda persona que cree en Jesús 
que se arrepiente del pecado, que es bautizada para el 
perdón del pecado y persevera, será salva.                              2 
Ti. 3:16-17; 2 Pedro 1:3-4 ; Marcos 16:16; Hch. 2:37-38 

¿Qué es lo que nos une? por Wayne Galloway
En nuestra sociedad existe el racismo, el 
sexismo, el aborto, el abuso sexual de niños, la 
gente que se aprovecha de los vulnerables, los 
problemas generales del tipo " hombre que se 
aprovecha del hombre". Y no nos debería 
sorprender.  Pablo dijo: “mas los malos 
hombres y los engañadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados.”     (2 
Timoteo 3:13).  Desde muy temprano los 
relatos, comenzando en el Génesis, muestran 
la mentira, el engaño y la muerte, los celos, el 
asesinato y la maldad del hombre. Génesis 6:5 
dice: “Vio el Señor que la maldad del hombre 
era grande en la tierra, y que todo designio de 
los pensamientos de su corazón era siempre el 
mal." Pero la iglesia en Jerusalén no era así. 

La iglesia en Jerusalén. Esta iglesia era 
multicultural, había algunos de ellos que eran 
judíos helenistas, es decir que habían 
adoptado la lengua y la cultura griega. Luego 
estaban los hebreos nativos, los que se habían 
resistido a esta asimilación cultural. Por 
supuesto hay diferentes grupos en la iglesia 
del Señor, ya sea que pensemos en la iglesia 
universal, dispersa por todo el mundo o que 
pensemos en una congregación en particular. 
El capítulo 6 del libro de los Hechos, nos relata 
cómo en la iglesia de Jerusalén durante el 
trabajo benévolo se pasaba por alto a las 
viudas helenistas, en el servicio diario de la 
comida. Y esta situación, que podría haber 
derivado en enemistad y violencia, fue 
sofocada por la sabiduría y la buena voluntad. 
¿La solución?, la congregación seleccionó a 
siete hombres de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo, y de sabiduría, sus nombres 
reflejaban su origen griego, (uno de ellos, 
Nicolás, era un gentil convertido al judaísmo y 
ahora cristiano).  

En el mismo capítulo podemos ver cómo 
transcurría la iglesia, y "la palabra de Dios 
seguía extendiéndose; y el número de los 
discípulos seguía aumentando en Jerusalén, y 
un gran número de sacerdotes se hacía 
obediente a la fe" (Hechos 6:7).  Entonces, 
¿cómo es posible que un grupo tan diferente 
se reuniera en semejante unidad? Sacerdotes, 
prosélitos, helenistas, hebreos nativos y más 
tarde  samaritanos, etíopes e incluso gentiles. 
Entonces con tantas personas tan diversas y de 
tan diferente origen: ¿qué es lo que nos une? 

La diversidad. Algunos de esos grupos están 
identificados en las Escrituras. Hay helenistas y 
hebreos nativos. Hay viudas y por implicación 

casadas. Hay gentiles (Hechos 10-11-15). Hay 
jóvenes y ancianos (1 Timoteo 5:1-2) y dentro 
de estos grupos, subgrupos, hombres (Tito 2:2, 
6) y mujeres (Tito 2:3). Hay quienes son ricos (1 
Timoteo 6:17) y quienes son pobres (Santiago 
2:2). Hay quienes comen carne y quienes no lo 
hacen (1 Corintios 8; Romanos 14-15). Hay 
quienes prefieren el matrimonio y quienes 
prefieren la soltería (1 Corintios 7:7). Hay 
quienes han sido fornicarios, idólatras, 
adúlteros, afeminados, homosexuales, 
ladrones, codiciosos, borrachos, maldicientes, 
estafadores (1 Corintios 6:9-10). ¡Es un grupo 
muy diverso!  

El Señor reconoció que iba a ser así, cuando 
los describió en Isaías 11:6-9, dijo: “Morará el 
lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la 
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías 
se echarán juntas; y el león como el buey 
comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la 
cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la 
víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi 
santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.” 

El pecado separa. Separa a la gente de Dios. 
Isaías escribió: “He aquí que no se ha acortado 
la mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oír; pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír.” (Isaias 
59:1-2). El pecado también crea separación 
entre las personas. Lo sabemos por nuestras 
propias experiencias. Cuando alguien peca 
contra nosotros, se quiere herir o al menos 

alejarse del que ha pecado en contra nuestra.  
Cuando pecas contra otra persona, ésta quiere 
herirte o al menos alejarse de ti. Pero esto va 
más allá. 

Nos volvemos desconfiados e incluso estamos 
a la expectativa de que la gente nos lastime. 
Somos cautelosos y casi esperamos que la 
gente nos trate injustamente. Como los 
hermanos de José, que lo odiaban y no podían 
hablarle en términos amistosos (Génesis 37:4). 
Pero Dios ha preparado un camino para la 
confianza y la paz. 

Implica un juicio justo. Isaías 11:1-5 describe 
cómo va a suceder. Los juicios van a ser justos. 
La fidelidad prevalecerá (ver. 4-5). Un ejemplo 
en Éxodo 18:13-27 describe como Moisés 
juzgaba al pueblo. Cuando había un conflicto 
entre dos venían a Moisés “para consultar a 
Dios”, y entonces las disputas se resolvían 
sobre la base de los estatutos de Dios y sus 
leyes. Jetro aconsejó a Moisés que estableciera 
un sistema judicial. Los jueces serían hombres 
que temieran a Dios, hombres con la verdad, 
aquellos que odiaran las ganancias 
deshonestas. Serían colocados como líderes 
sobre millares, centenas, de cincuenta y de 
diez. Se les enseñarían las leyes de Dios y 
luego juzgarían los casos sobre la base de la 
revelación de Dios. Al hacer esto “el pueblo irá 
en paz a su lugar”. El plan del reino de Dios 
descrito en Isaías 11 es similar. Va a implicar 
que el Espíritu del Señor descanse sobre uno 
que provenga de la raíz de Isaí (Isaías 11:1-3). 
Él va a juzgar sobre la base de lo que Dios ha 
revelado en su ley. Será el espíritu de sabiduría 
y entendimiento, el espíritu de consejo y 
fortaleza, el espíritu de conocimiento y el 
temor de Dios lo que ÉL sostendrá. 

El resultado será la paz. Isaías 2:3-4 describe 
el reino de Dios: “Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, 
y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus 
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces; no alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra”. El pueblo 
debe someterse a la ley de Dios y a los juicios 
de Dios, y al Rey de Dios. Tal como la 
descripción en Isaías 11:11-13, la iglesia en 
Jerusalén fue ejemplo de esto.
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Efesios 2 explica cómo funciona esto. Nos 
define como bajo el espíritu que obra en los 
hijos de la desobediencia estábamos muertos 
bajo esta influencia (Efesios 2:1-3). Pero Dios 
actuó para ponernos bajo una influencia 
diferente, la cruz de Cristo (Efesios 2:4-10), 
que debería llevarnos a ablandar nuestros 
corazones hacia los demás, ya que habiendo 
sido perdonados, deberíamos perdonar de 
buena voluntad. Había enemistad, pero ahora 
hay paz (Efesios 2:11-22). El pecado es quitado 
de en medio y hemos quedado bajo el 
gobierno de Cristo. El resultado es la paz en 
un solo cuerpo (Isaías 57:19; Efesios 2:17). Se 
construye sobre lo que revelaron los apóstoles 
y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular. De nuevo, la gente debe someterse a 
la ley de Dios, a los juicios de Dios y al Rey de 
Dios. Sin esto hay celos, odio, malicia y 
desconfianza, cada uno obteniendo lo que 
puede del otro.  Es la "supervivencia del más 
apto", "el que tiene más dinero, poder o 
posición". No hay justicia, ni imparcialidad, ni 
equidad. Sólo, el hombre que se aprovecha 
del hombre. 

La unidad es difícil de mantener (Efesios 
4:1-6). Requiere caminar de una manera digna 
de nuestra vocación, necesitamos caminar de 
una manera consistente con el valor del 
sacrificio del Señor por nosotros. “¿Quién es 
sabio y entendido entre vosotros? Muestre por 
la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y 
contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 

mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría 
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 
animal, diabólica. Porque donde hay celos y 
contención, allí hay perturbación y toda obra 
perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos 
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto 
de justicia se siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz.“ (Santiago 3:13-18). Pero surgen 
peleas, conflictos y disputas porque tenemos 
motivos egoístas en lugar de entregarnos 
completamente a la voluntad de Dios 
(Santiago 4:1). 

En Hechos 6 vimos como los hebreos nativos 
se negaron a ejercer el poder sobre los judíos 
helenistas, los apóstoles dijeron seleccionen 
de entre vosotros hombres llenos de Espíritu y 
de sabiduría, esta declaración encontró la 
aprobación de toda la congregación y se 
eligieron individuos de origen helenístico, 
evidenciando la humildad de los hebreos 
nativos. En las relaciones entre judíos y 
gentiles en Hechos 15, algunos trataron de 
obligar a los gentiles a observar la circuncisión 
y la Ley de Moisés, la iglesia dijo: “No, esta no 
es la voluntad de Dios” (Hechos 15:28). 
Ningún grupo debía ejercer poder sobre otro 
grupo. Todos debían ser tratados de manera 
equitativa y justa. En otro pasaje los gentiles 
de Antioquía decidieron enviar una 
contribución a los judíos de Jerusalén (Hechos 
11:27).  

Pablo lo expone así: “El conocimiento 
envanece, pero el amor edifica” (1 Corintios 
8:1b). No permitas que esto se convierta en 
una piedra de tropiezo para tu hermano, 
soporta la debilidad de los que no tienen 
fuerza (Romanos 15:1). No se trata de 
complacer al yo, sino de aceptar al otro, pero 
no para juzgarlo. Y no mirar al otro con 
desprecio (Romanos 14:1-3), porque todos 
somos de la misma familia (Gálatas 3:26-29). 

Conclusión. ¿Qué es lo que nos une?  Una 
resignación de nuestra voluntad a la voluntad 
de Dios, la preocupación por los hermanos y la 
disminución de uno mismo. La humildad, la 
mansedumbre, la paciencia y la tolerancia, 
para que los leones y los corderos puedan 
estar juntos, los leones deben dejar de morder 
y devorar y los corderos deben aprender a 
confiar. 

En nuestras oraciones… 

• Oremos especialmente para que DIOS 
proteja a sus santos en toda la tierra y a 
sus familias, contra el Covid-19, que 
guarde y fortalezca a Su pueblo. Pidamos 
para que Su voluntad e infinita 
misericordia proporcione la salida a esta 
emergencia. 

• Especialmente por Mariana, la pequeña 
hija de nuestra hermana Angelica Cortés, 
para que sean reconfortadas en Cristo 
Jesús.  

• Continuemos orando especialmente y con 
fervor por la salud de nuestra hermana 
Leticia Lopez, que los tratamientos tengan 
el efecto esperado y por fortaleza para su 
familia que se encuentra a su lado 
apoyándola . 

• Especialmente por la salud de nuestra 
hermana Islenia Herrera.  

• Fervientemente por todos nuestros 
hermanos de la congregación que se están 
enfrentando a este virus para que les 
ayudes a salir victoriosos y fortalecidos 
espiritualmente.  

• De igual forma por todos los hermanos 
con quebrantos de salud o en tribulación, 
especialmente nuestros hermanos 
mayores. 

• Oremos por todos nuestros hermanos en 
Estados Unidos, para que DIOS continúe 
protegiéndolos, especialmente por 
nuestros hermanos Nestor y Clara, David y 
Becky, Carlos y Andrea, Paula y Mick. Por 
los hermanos en Auburn, AL. 

• Por todos los trabajadores de la salud, para 
que DIOS extienda su protección sobre 
estos servidores. Especialmente por 
nuestros hermanos: Guillermo Uscátegui, 
Nestor Mora. Igualmente por Maglori 
Parra, Maria Carolina Parra y Diana 
Victoria Franco. 

• Oremos para que DIOS proteja, y bendiga 
nuestra salud espiritual, física, y nuestra 
situación económica, por empleo para los 
hermanos que no lo tienen y que nos dé 
mucho amor y paciencia los unos por los 
otros.  

• En acción de gracias por todas las 
bendiciones que nos da a diario, por todo 
lo que nos ha provisto durante esta 
pandemia. 

• Por favor mantengamos en nuestras 
oraciones la salud de nuestros hermanos 
Giovanni, Islenia, Chepe, Mercedes, 
Alcira, Zoila,  Flor, Amparo, Diocelina, 
Brayan, que DIOS les dé mucha fuerza en 
sus tribulaciones. 

• Por todos los niños y jóvenes de nuestra 
iglesia y del mundo para que crezcan en 
obediencia a Nuestro Padre,  bajo su 
amparo, protección y cuidado, en el amor 
que es en Jesucristo Nuestro Señor. 

• Oremos para que siempre reine el amor, la 
unidad, la fraternidad y la paz en todas 
las Iglesias de CRISTO en el mundo 
entero. ¡Qué DIOS nos dé espíritu de 

sabiduría y abra nuestro entendimiento 
para comprender y apreciar cada día cuál 
es la esperanza a la cual nos ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de SU 
herencia en los santos en CRISTO JESUS, 
Señor Nuestro! 

• Oremos intercediendo por la paz y la 
justicia en todas las naciones y por los 
gobernantes para que tomen las mejores 
decisiones, que fijen la mirada en DIOS así 
como lo hizo el rey David.  

• Para que nuestro Padre nos provea, según 
Su poder y misericordia el entendimiento 
necesario para conservar la sana doctrina, 
pura y sin contaminación, no solamente a 
nuestra congregación, también a su reino 
universal.  

• Nuestro hermano Jesús López pide 
oración por la salud física y espiritual de 
su esposa e hijos. Por Alexander Duarte 
para que DIOS le dé entendimiento de la 
palabra y así se pueda poner a cuentas 
con ÉL. 

• Por los varones y las mujeres de nuestra 
congregación, que no desfallezcamos a 
pesar de las circunstancias  y no perder la 
mira en CRISTO, quien murió por 
nosotros. 

• Con fervor para que este pico de la 
pandemia pase pronto, que se complete la 
vacunación, que DIOS le dé sabiduría al 
gobierno  y a los expertos en el manejo 
del pico de la pandemia. 

• ¡Todos unidos en oración! 
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1. La vida en el presente 

Grandes escritores, poetas y hombres con 
inspiración divina han reflexionado sobre 
la naturaleza del tiempo. DIOS ha 
ordenado que la vida en la tierra sea 
vivida en el presente. A medida que cada 
momento pasa este es relegado a la 
historia, registrado incambiable e 
inamoviblemente en el pasado. Cualquier 
existencia futura es incierta y está fuera de 
nuestro alcance. El presente es el tiempo 
de la decisión y de la acción, y lo que 
hacemos con él tiene serias implicaciones 
aquí y en la eternidad. 

2. ¿Cuánto tiempo tenemos? 

La vida no viene con una garantía; nadie 
llega a este mundo con la certeza de 
cuánto durará su vida. Eso hace tan 
crucial el presente, porque tal vez  no 
habrá un futuro para enmendar o corregir 
las decisiones que se toman en el 
momento. 

Moisés observa: “Los días de nuestra edad 
son setenta años; Y si en los más robustos 
son ochenta años” (Salmos 90:10a). Esto 
es sólo un parámetro general, el autor, 
particularmente, vivió hasta los 120 años. 
Incluso en nuestra era de tantos avances la 
duración de la vida depende en cómo y 
dónde se viva. En los países 
industrializados la vida se puede llegar a 
extender en promedio hasta el estándar 
del que habla Moisés; sin embargo, en 
otros lugares del planeta la expectativa de 
vida se reduce drásticamente. 

Sin embargo, en relación con la eternidad, 
la duración de nuestra vida terrenal es 
insignificante. Lo que cuenta es la calidad; 
es decir, ¿se ha vivido adecuadamente 
ante el Creador en el tiempo que se nos ha 
dado? Dios no ha considerado necesario 
prolongar la vida de muchos de sus siervos 
más fieles, incluido su propio Hijo. Mas 
bien, Dios se preocupa por nuestra forma 
de administrar el tiempo. 

Desde un punto de vista terrenal, una 
partida temprana de esta vida es una 
tragedia. Desde el punto de vista de la 
eternidad es una bendición. Para el 
cristiano, la vida terrenal puede resumirse 
como el servicio a Dios. Nuestra vida le 
pertenece a Él y Él la sostiene durante el 

tiempo que Él quiera. La muerte, como 
hemos estudiado antes, es un umbral o un 
pasaje hacia el cielo. 

3. Percepción vs. Realidad 

Aunque el tiempo pasa a un ritmo 
constante, todos hemos experimentado 
distintas percepciones de la forma en que 
transcurre, y entender esto es crucial para 
nuestra fe. 

Moisés continuó anotando sobre la 
duración de la vida: "Con todo, su fortaleza 
es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, 
y volamos." (Salmos 90:10b). Al final de la 
vida, por mucho que vivamos, nos 
parecerá que ha pasado rápidamente. 
Santiago reconoce el mismo fenómeno: 
“Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece.” (Santiago 
4:14). 

David también reflexionó sobre esto:    “He 
aquí, diste a mis días término corto, Y mi 
edad es como nada delante de ti; 
Ciertamente es completa vanidad todo 
hombre que vive.” (Salmos 39:5). Asaf 
escribió que Dios apartó su ira de Israel: 
“Se acordó de que eran carne, Soplo que va 
y no vuelve.” (Salmos 78:39). 

En un momento dado, puede parecer que 
el tiempo se alarga. A causa de algún 
problema actual, el presente parece durar 
eternamente y el futuro no llega lo 
suficientemente rápido. Pero una 
perspectiva más amplia del tiempo 
reconoce que esto es una ilusión; es 
simplemente una percepción sesgada 
basada en las circunstancias presentes. 

Cuando la gente está feliz y contenta con 
el día, el resto de la vida puede parecer 
demasiado corta. Desean que las cosas 
sigan cómo están para poder seguir 
disfrutando. Pero los que se encuentran en 
situaciones más infelices pueden sentir 
que el resto de la vida es 
interminablemente largo y que no se 
puede vivir de la manera que Dios 
establece. 

Aquellos, por ejemplo, que arruinan sus 
oportunidades de tener un matrimonio 
divinamente aprobado en una etapa 
temprana de la vida, a menudo eligen 
voluntariamente vivir en adulterio porque 

Vayamos al corazón del asunto: 
Lección 16: La actitud del cristiano hacia el tiempo
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no pueden soportar la idea de vivir célibes 
el resto de sus vidas. Tienen un problema de 
percepción: han invertido la duración de la 
vida terrenal y la eternidad y están 
dispuestos a perder la felicidad eterna por 
un momento de alegría en la tierra." 

4. Administradores del tiempo 

Moisés oró: “Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, Que traigamos al corazón 
sabiduría.” (Salmos 90:12). David pidió lo 
mismo: “Hazme saber, Jehová, mi fin, Y 
cuánta sea la medida de mis días; Sepa yo 
cuán frágil soy.” (Salmos 39:4). A medida 
que maduramos debemos aprender de la 
experiencia del paso del tiempo. Debemos 
aprender a disfrutar de los buenos 
momentos, porque parecerán pasar muy 
rápido: El tiempo vuela cuando uno se 
divierte. Por otra parte, cuando la vida se 
pone en declive, debemos recordar que 
“esto también pasará”. Y por encima de 
todo está Dios, que supervisa nuestras vidas 
con su cuidado providencial. 

También debemos darnos cuenta de que no 
tenemos tanto tiempo como pensamos para 
realizar las cosas importantes. Todos hemos 
oído hablar de cálculos como el siguiente: 

Si un hombre vive hasta los 75 años, pasará 

25 años durmiendo 

15-20 años trabajando 

6-7 años comiendo 

3-4 años en la escuela 

1.000 años haciendo filas en todo lugar 

En cualquier caso, si se tienen en cuenta 
todos los aspectos de la vida que consumen 
tiempo -desde el cuidado personal hasta 
como manejamos nuestras finanzas, 
pasando por el disfrute del tiempo libre, etc. 
- el tiempo que queda para estudiar, adorar 
y servir al Señor de otras maneras directas 
es realmente mínimo. Por eso Pablo nos 
exhorta a "aprovechar el tiempo" que 
tenemos (Efesios 5:16). 

5. Problemas de gestión del tiempo  

Procrastinación: El enemigo nos quita las 
oportunidades por una idea falsa de que 
"más tarde" es mejor momento que ahora. 
Debemos usar nuestro tiempo sabiamente, y 
algunas cosas es mejor dejarlas para el 
presente en favor de algo más importante, 
pero es muy fácil cruzar la línea y retrasar 
innecesariamente cosas que deberían 
hacerse hoy. 

Ansiedad por el futuro: Jesús dice: “Así 
que, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su afán. 
Basta a cada día su propio mal.” (Mateo 
6:34). Algunos se preocupan hasta quedarse 
paralizados por preocupaciones excesivas 
sobre el futuro. Si nos consume el miedo, 
desperdiciaremos el día de hoy 
preocupándonos por el mañana. 

Impulsividad: Lo contrario de la ansiedad 
es una impulsividad que no piensa en el 
futuro. El tiempo se desperdicia debido a la 
falta de concentración en metas y objetivos 
específicos. Las exigencias de cada día 
pueden ser abrumadoras, especialmente con 
una familia en crecimiento. Debemos 
planificar nuestro tiempo de forma eficaz o 
desaparecerá. 

Frivolidad: Algunos simplemente 
malgastan sus vidas en actividades que no 
son dignas de un hijo de Dios. No pueden 
decir "no" a cualquier actividad de diversión 
o entretenimiento, y meten tantas 
frivolidades en sus vidas que no les queda 
tiempo para las cosas verdaderamente 
importantes. 

Nuestras vidas pasan a cada segundo, 
minuto, hora, día, semana, mes y año. 
Todos nos maravillamos en nuestras 
conversaciones casuales de que los años 
pasan muy rápido. Entonces seamos sabios 
y ordenemos cada día de acuerdo con esta 
comprensión. Si lo hacemos, 
aprovecharemos mucho más la vida. 

Preguntas para la reflexión 
1. Discuta Santiago 4:17, el "pecado de omisión", en el contexto de la gestión del tiempo. 
2. ¿Cómo pueden nuestros errores del pasado arruinar los momentos que tenemos hoy? Cite un 
pasaje que pueda ayudar a superar este problema. 
3. ¿Por qué es tan difícil aplicar las lecciones del pasado a las decisiones de hoy? 
4. Discute Romanos 13:11 en referencia a nuestra perspectiva de la vida. 
5. ¿Qué perspectiva tenía Pablo sobre el pasado en Filipenses 3:13-14? 
Puedes enviar tus respuestas al correo iglesiadecristobogotasa@gmail.com 
Próxima lección: La actitud del cristiano hacia el empleo.  
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