VIAJANDO POR EL TIEMPO
“Recuerda cuán breve es mi tiempo”
(Salmos 89:47)

El ser humano siempre le ha intrigado el paso del tiempo y
ha deseado dominarlo, eso dio como resultado que en los
años 1800 se diera inicio a un sin número de fabulas y
cuentos de historias de hombres que pretendían en sus
relatos hacer creer que se podía viajar por el tiempo o dominarlo queriendo ser eternamente jóvenes.
La más famosa historia de todas fue la máquina del tiempo,
(The Time Machine) una novela de ficción del escritor
británico Herbert George Wells, publicada por primera vez
en Londres en el año 1895, allí nació la famosa fabula de la
“Máquina del tiempo”, una fábula que es la demostración del
ser humano en su incapacidad de aprovechar y dominar el
tiempo.
Pero ¿Qué es el tiempo? Los diccionarios describen el
tiempo como: Duración de las cosas sujetas a mudanza.
Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los
sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro,
Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo.
En el sentido teológico, sabemos que Dios es el único ser
Eterno (1 Timoteo 6.16), y que nuestra tierra está sujeta al
tiempo, mas Dios vive un eterno presente, y el por fuerza de
su eternidad no conoce el paso del tiempo, también sabemos que nuestro Señor Jesús tuvo que entrar en el tiempo
para poder rescatar al ser humano caído.
En si el tiempo se convierte en un factor que si no es bien
aprovechado se torna en un enemigo del Hombre, mas si se
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aprovecha en el Señor, es algo que nos llenara de satisfacción.
¿Cómo Viajar en el tiempo? La biblia nos dice en el libro de
Eclesiastés 3:1-8 que Dios a asignado un tiempo para todo
(reír, llorar, amar, vivir, morir, etc.).
Si El Señor ha organizado nuestro tiempo, el hombre sabia
mente debe utilizarlo conforme al modelo divino.
¿Pero cómo puede el joven viajar (Aprovechar bien) por el
tiempo? Reconociendo que el tiempo dado para nuestro uso
es demasiado corto como para mal utilizarlo, Pablo lo dijo
así en su carta de 1 Corintios 7:29 “Pero os digo, hermanos,
que el tiempo es corto”.
Aceptando a Jesús en nuestras vidas ahora que somos jóvenes, Porque él dice: "En tiempo aceptable te oí, en el día
de la salvación te ayudé". Ahora es el tiempo aceptable,
ahora es el día de la salvación (2 Corintios 6:2), alguna vez
has disfrutado de un trozo de caña de azúcar, que delicioso
que es ¿verdad?, pero te pregunto, te decidirías a consumir
un trozo de caña que ya a sido aprovechado por otra persona, ¿Verdad que no lo harías?, ciertamente lo que queda
es solo bagazo, así sucede cuando jóvenes que han conocido la verdad desde niños, pretenden mal gastar toda su
vida en falsos placeres y luego después que ya están a
punto de cerrar sus vidas quieren entregarse a Dios.
Redimiendo el tiempo si lo hemos mal utilizado, “Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios
5:16), es importante que como jóvenes seamos consientes
que el tiempo nunca se recupera, por ejemplo algunos jóvenes malgastan el tiempo cuando se detienen frente al televisor horas de horas y se malanochan, y luego al siguiente
día se levantando muy tarde, queman así la fuerza vital de la
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vida, aquel tiempo nunca podrá ser recuperarlo aunque al siguiente día te acuestes temprano, y te levantes muy de mañana.
Obedeciendo a nuestros padres ya que es el único mandamiento que tiene promesa de extender nuestros años de
vida en esta tierra y no solo vivir abundante, sino también
con una buena calidad de vida "Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer Mandamiento con promesa, "para
que te vaya bien, y vivas largo tiempo sobre la tierra" (Efesios 6:3).
Otra forma es aprovechar bien el tiempo, ¿Pero cómo lo podríamos hacer? Le propongo un desafío a la juventud del
movimiento de reforma, que cada joven de nuestra iglesia le
entregue dos años de su tiempo joven, trabajando para
evangelizar un nuevo campo en nuestro país, esto sería maravilloso ver jóvenes que reconocen al dador del tiempo
trabajando para engrandecer su causa en esta tierra. La
historia de Pablo nos enseña que esto es la mejor forma de
aprovechar nuestro tiempo, el dijo “Portaos sabiamente con
los extraños, aprovechando bien el tiempo”. Y como lo aprovecho El, sencillamente evangelizando (Colosenses 4:5).
Queridos jóvenes reformistas del mundo, cada minuto entregado en el servicio del Maestro es un tiempo que dará fruto
de vida eterna, entrégale al Señor tu vida, en sus manos estará segura tu vida, y el te promete entregártela renovada
cuando te de la vida eterna.
Dios bendiga a Nuestra querida juventud.
Pastor Raymond Rosales
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