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Introducción
Como nieto de un joyero siempre tenía un buen reloj. En nuestra familia los relojes son
importantes. El empo es importante. Es importante saber qué hora es exactamente.
Y cuando envejeces, en endes mejor que el empo es importante. La vida pasa rápido.
Entonces la pregunta es: ¿qué harás con tu empo?
El autor quiere que pensemos en el empo. A veces no puedes entender cómo suceden las
cosas. Una vez tuve un funeral y una boda durante la misma tarde. Cosas tan diferentes. A
veces, los planes cambian de repente. En un momento construyeron un aeródromo durante
varios años en Lelystad (NL), pero ahora nos preguntamos si es necesario porque ya no
viajamos mucho en avión debido al coronavirus. ¿Puedes entender la vida y el empo?
El autor de Eclesiastés 3 hace un poema de esto. Siete líneas con cuatro situaciones
diferentes. En la Biblia, siete es el número de la totalidad (también hay siete días en una
semana!). El autor resume toda nuestra vida con esas situaciones diferentes. Lee el versículo
1: nacimiento y muerte: toda la vida. Llorando y riendo, guerra y paz, silencio y hablando.
¿Cuál es el signi cado de todo esto? ¿Cómo tenemos que pasar nuestro empo? Nos da
varios consejos:
Consejo 1: tómate tu empo
Mucha gente siempre está deprisa. ¿Eres tú uno de ellos? Apenas tenemos empo para
todas las cosas que tenemos que hacer. Pero el autor nos dice que hay un momento especial
para todo. U liza un plural: empos. Cada momento ene su propio carácter, color y
posibilidades. El empo es un regalo de Dios para . Él ene el empo en su mano y nos da
Su empo. Así que tómate tu empo para cada momento. Si enes que llorar, tómate tu
empo. Es importante. No vayas demasiado rápido de tu ritmo normal. Necesitas tomarte el
empo para categorizar tu dolor. Y si enes algo bonito, tómate tu empo para disfrutarlo.
Todo necesita su propio empo.
Consejo 2: evaluar el empo
Quizás pensamos: esto es genial. No todos los días son iguales. Nos gusta la variedad. Pero el
autor quiere que veamos que la variedad no solo es algo posi vo. Todos esos contrastes. No
podemos entenderlos. Dios creó el empo con un propósito posi vo: tener una buena
relación con Él, la amistad, comer, trabajar, jugar. ¡Genial! Pero ahora estamos estresados,
presionados, quebrantados, y mucha gente se está muriendo. Eso no es por lo que Dios a
creado el empo. El pecado creó este problema. Estábamos des nados a vivir con Dios, pero
los primeros seres humanos se separaron de Dios (Adán y Eva). Así que ahora el empo no
solo es posi vo. Piensa en esto. El versículo 11 nos dice que los seres humanos saben que la
vida ene un signi cado. ¡Tenemos que buscarlo!
Consejo 3: deja de controlar el empo
Nuestro problema con el empo es que queremos controlarlo. Si no hay Dios, tenemos que
usar el empo por cuenta propia. Tenemos que hacer algo con la vida. Pero no podemos
ges onar el empo. No tenemos control. Tal vez esté ocupado y al momento siguiente falla
la electricidad. O de repente hay un accidente. Y ahora estamos en la coronacrisis. Susanne
Piët dice: La gente moderna borró a Dios y enen que hacerse felices por cuenta propia.
¡Ahora tenemos un problema!
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El versículo 14 nos dice: enes que descubrir que Dios lo ene todo en sus propias manos.
Tenemos que llenarnos de asombro. No podemos ges onar este mundo, pero Dios sí lo
puede y quiere hacerlo. Dios intervino en este mundo cuando envió a Su único Hijo, Jesús
Chris. Ahora trata de restaurar este mundo. Entonces tenemos que orar: perdónanos
nuestros sen mientos de independencia. ¡Necesitamos con ar en !
Hay una buena historia que deja en claro el hecho que debemos con ar en Dios. Se trata de
un granjero que trabaja con caballos. Un día su caballo se cae y muere. La gente dice:
¡terrible! Pero el granjero dice en cambio: ya veremos. Luego, los habitantes del pueblo
recogen dinero para que el granjero pueda comprar un caballo nuevo. Pero luego el caballo
se escapa. La gente dice: ¡terrible! El granjero dice en cambio: ya veremos. Tres días
después, el caballo regresa con diez caballos salvajes. Pero al día siguiente, el hijo del
granjero monta uno de estos caballos. Se cae y se rompe la pierna. La gente dice: terrible. El
granjero dice de nuevo: ya veremos. Al día siguiente, los soldados llegan al pueblo. Obligan a
todos los chicos a luchar en el ejército, porque hay una guerra. Pero el hijo del granjero no
ene por qué irse a luchar ...
Esta historia ene un signi cado especial. Con todo lo que pasa con a en Dios. Hay más de
lo que podemos ver. Con a en Dios. No manejes tu propia vida. Deja de controlar el empo
y dáselo a Dios. Él te dará descanso.
Consejo 4: Espere el empo de Dios
Dios es quien organiza el empo. Su corazón, Su amor está detrás de Sus planes. (Gálatas
4,4-5). Cuando era el empo adecuado de acuerdo con su plan, envió a su único Hijo. Él
organiza el empo. Jesús dice en Mateo 26,18 que ha llegado el momento en que Él quiere
morir y dar su vida por nosotros. Al morir la cruz, Él quitó nuestros pecados. Recibió el
cas go que nos merecimos nosotros. ¿Y cuándo vendrá el Reino de Dios? Hechos 1,7: Dios
sabe el momento adecuado. ¿Qué tenemos que hacer hasta entonces? Marcos 1,15: es el
momento adecuado para cambiar nuestras vidas y seguir a Jesús. No esperes, ahora es el
momento adecuado. Hoy Dios te pide que con es en Él. ¡Puedes con ar en el porque Él
organiza el empo. ¡Tiene grandes planes!
Conclusión
Para nosotros nuestro empo es un gran rompecabezas. Es como una caja del
rompecabezas. No sabemos cómo es el resultado. Así es nuestra vida. No lo sabemos. ¡Pero
Dios sí lo sabe!
No tengas miedo. No se desesperen. Con a en Dios. Él conoce el nal. Nosotros no
entendemos el empo. Pero llega el momento en que todo estará bien. Su Reino viene.
Jesús regresa. ¡Espérelo con gran gozo!

