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DEDICATORIA.

Esta obra está dedicada a Dios primeramente y a todas aquellas personas que obtengan un ejemplar,
esperando que sea de bendicion y edificacion para sus vidas que el propósito por el cual lo he escrito
como a sido de bendición y ánimo para vida espero que lo sea para muchas personas.

Mo objetivo al escribir este libro es que llegue a la mayor cantidad posible de personas y sea de
bendicion y edificacion.
Que la vida espiritual de cada uno sea fortalecida y enfrentar los desafíos que se nos presenten.
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INTRODUCCION

"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora".
(Eclesiastés 3:1)

(Efesios 5:15-17) 15: Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino
como sabios, v.16: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
V.17: Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.

(Marcos 6:34-37) 34: Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque
eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. V.35: Cuando ya se hizo
tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: -Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. 36:
Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer.
V.37: Jesús contestó: -Denles ustedes mismos de comer...

Como hijos del Dios Eterno, debemos ser un pueblo que sepa distinguir entre la HORA y el
TIEMPO, y en sobre la base de este conocimiento VIVIR SABIAMENTE... ¿De qué se trata esto...?.
Existen en el lenguaje bíblico dos palabras diferentes para expresar el concepto de TIEMPO: que
explico a continuación.

Cronos = es la fracción del tiempo que puede medirse, ya sea con el reloj o el calendario (una hora
con sus minutos y segundos - una fecha, con su día, mes y año)

Kayros = es el tiempo que reconocemos (dentro del cronos) como un momento oportuno, favorable y
estratégico para realizar cierta acción.

Ejemplo de Jesús y su diálogo con María en la boda de Caná...
Enseñanza: Mi determinación para HACER ALGO no debe estar sujeta al "comentario de la gente"
aunque sean familiares (María), ni a "las necesidades que surjan" porque necesidades surgen muchas,
todos los días y por todos lados (la falta de vino), ni tampoco por "quedar bien" con alguien que circunstancialmente- me está beneficiando (el novio), sino porque tiene plena convicción de que HA
LLEGADO EL TIEMPO…
Este es un gran ejemplo que nos da Jesús

Dios se mueve por encima y más allá del tiempo, porque él es eterno; pero él también establece sus
FECHAS y HORAS, y dentro de ellas activa sus MOMENTOS OPORTUNOS, FAVORABLES y
ESTRATÉGICOS... A nosotros nos corresponde discernirlos y actuar consecuentemente.
Actuar de acuerdo a la voluntad de Dio

CAPITULO I

