
       

 

 

 

 

 

 

Rompehielos: ¿Cuáles son las algunas cosas en las que le gusta invertir más 
tiempo? 

  

Escrituras: Neh.1: 1-4; Efe. 5:15-16; Col. 4:5  

  

 

 

  
Nehemías era uno de los cautivos que fueron llevados a Babilonia cuando Dios 
castigo a los Judíos por pecar repetidas veces. Él era un seguidor devoto del 
Señor, y se entristeció al oír que los muros de Jerusalén estaban destruidos y 
sus puertas quemadas por el fuego. Nehemías estaba tan triste por esas noticias, 
que él no podía ocultar su pesar mientras él servía al rey como su copero. En 
apreciación por su excelente trabajo, el rey de Babilonia le concedió ir a 
Jerusalén y hacer las reparaciones de su ciudad. 
  
  
I. EL TIEMPO NO DA MARCHA ATRÁS, POR TANTO, NECESITAMOS 
APROVECHAR LO QUE TENEMOS POR DELANTE 

  

A.   El tiempo es como el dinero. La mayoría de la gente nunca tiene bastante de 
cualquiera de los dos, ¿no es asombroso ver cómo se va el tiempo de rápido? 
¿No le a pasado que durante el día tiene planes para llevar a cabo, pero al 
final de este, se da cuenta que solo alcanzo a hacer la mitad de las cosas que 
deseaba hacer? 

  

CASA LUZ 

INTRODUCCION  



1. El rey a quien servía Nehemías, quiso saber cuánto tiempo le tomaría ese viaje 
n ir y volver. Nosotros no sabemos la respuesta de Nehemías, pero desde que 
el rey le pregunto cuando el volvería, podemos asumir que él no pidió mucho 
tiempo para estar fuera del palacio. Esto significa que Nehemías tuvo que 
apurarse si es que quería completar su proyecto en el tiempo especificado. y, 
eso fue lo que él hizo porque Nehemías reedifico los muros de Jerusalén en 
solo 52 días 

  

B. Al igual que Nehemías, si queremos hacer algo para Dios, debemos aprender 
a vivir siendo guiados por el calendario y el reloj, y dejar de actuar como si 
tuviéramos todo el tiempo del mundo. 

  

La Biblia nos instruye a “redimir el tiempo” y esto significa “hacer que cada 
minuto cuente”. 

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efe. 5:15-16. 

  

II INVIERTA SU TIEMPO EN COSAS PRODUCTIVAS  

  

A. No solo es suficiente sentirse ocupado… lo que cuenta es cuanto logramos en 
la vida. Verdaderamente la mayoría de nosotros nos sentimos ocupados 
simplemente porque no somos organizados y porque no estamos 
disciplinados a trazarnos metas; por consiguiente, malgastamos el tiempo en 
cosas que no son importantes o perdemos tiempo preguntándonos que hacer. 

  

1. Otra manera en la que malgastamos el tiempo es en películas, novelas, y otras 
formas de recreación. por otro lado, ser un buen líder de nuestro tiempo, no 
significa que nunca debamos relajarnos, significa que debemos gastar menos 
tiempo en actividades improductivas, e invertir más en la obra del Señor. 

  

2. Desarrolle metas claras, escriba toda lo que usted quiere hacer para el Señor. 
Planifique como va a lograr esas metas, y después manos a la obra. Todo lo 
que usted haga, póngalo bajo prioridad. Aprenda a planificar el tiempo para 
cosas importantes, o las cosas menos importantes le robaran su tiempo. 



  

3. Aprenda a trabajar más eficientemente, la tortuga gano la carrera porque la 
liebre se entretuvo en otras cosas. Mantenga el paso, pero no sacrifique la 
calidad de lo que haga. 

  

 

CONCLUSION: 

Si hiciéramos mejor uso de nuestro tiempo, nos asombraríamos de todo lo 
que podríamos alcanzar en la vida. Las pequeñas mejoras que hacemos en la 
administración de nuestro tiempo pueden traernos grandes recompensas. De 
la misma forma los cristianos tenemos una fecha que cumplir, un día el Señor 
Jesucristo regresara a levantar a su iglesia. Esto significa que, si queremos 
almacenar tesoros en nuestra cuenta bancaria celestial, es mejor que 
empecemos a hacer pronto 

  

 

  

  

 

 


