
 

 

Mayordomía del Tiempo 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 5, Clase 8 y 9               

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 10/20/2021           

 
A. DEBEMOS CONSIDERAR EL TIEMPO, COMO UN REGALO DE DIOS DIGNO DE 

SER INVERTIDO CUIDADOSAMENTE 
 
 

1. Síntomas de la desorganización en el tiempo: 
a. No haces lo que debes hacer. 
b. Haces mal lo que debes hacer. 
c. Haces antes de tiempo o después de tiempo lo que debes hacer. 

 
 

2. Nuestro tiempo debemos presupuestarlo. 
 

Eclesiastés 3:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Hay una temporada para todo, un tiempo 

para cada actividad bajo el cielo. 

Debemos distinguir entre lo fijo, o sea lo que uno tiene que hacer y lo discrecional, que es lo que 

o uno le gustaría hacer. 

 

a. Tomo control del tiempo y lo domino cuando hago un presupuesto del tiempo con 

anticipación.  

Juan 9:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Debemos llevar a cabo cuanto antes las 

tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede 

trabajar; 

 

b. No es escoger entre lo malo y lo bueno. Sino lo mejor entre todo lo bueno posible. 

Efesios 5:15-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Así que tengan cuidado de cómo viven. 

No vivan como necios sino como sabios. 
16 

Saquen el mayor provecho de cada oportunidad 

en estos días malos. 

 

c. Para gobernar nuestro tiempo a veces tenemos que decir un “no” cortes, pero firme a 

oportunidades, que son buenas, pero no las mejores. 

Colosenses 4:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Vivan sabiamente entre los que no 

creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. 
6 

Que sus conversaciones sean 

cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada 

persona. 

 

d. Pregúntate siempre, ¿Qué es lo mas importante para Dios? Y luego ¿Qué es lo más 

importante para ti? 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ¿Qué sucede con el tiempo que dejo sin asignar? 

 

Salmos 90:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Enséñanos a entender la brevedad de la 

vida, para que crezcamos en sabiduría. 

 

a. Ese tiempo fluye hacia mis debilidades: ver televisión, ir a comadrear, etc. 

 

b. Ese tiempo cae bajo la influencia de las personas dominantes de mi mundo: mi suegra, mi 

jefe, mis amigos, etc. 

 

c. Ese tiempo cede a las demandas de cualquier emergencia, incluso finges emergencias, 

que son más importantes que Dios. 

 

d. Ese tiempo lo pierdo y comienzo a ser impuntual. 

 

 

4. Conclusión: si mi huerto interior esta en orden es porque no se me escapa el tiempo, y 

reparto mis horas productivas según los límites, aptitudes y prioridades que tengo. 

 

 

 

 

B. LA PEREZA (FLOJERA) 

 

Proverbios 6:6-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Tú, holgazán, aprende una lección de las 

hormigas. ¡Aprende de lo que hacen y hazte sabio!
7 
A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador 

ni líder que las haga trabajar, 
8 

se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. 
9 

Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? 
10 

Un rato más de 

sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. 
11 

Entonces la pobreza te asaltará 

como un bandido; la escasez te atacará como un ladrón armado. 

 

1. Definición: La pereza es la parálisis de la glándula de la iniciativa. 

Tesalonicenses 3:6-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Y ahora, amados hermanos, les 

damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aléjense de todos los 

creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron
 
de 

nosotros. 
7 

Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los 

visitamos a ustedes. 
8 

En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos 

mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. 
9 

Por cierto, 

teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que 

seguir. 
10 

Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: Los que no están 

dispuestos a trabajar que tampoco coman. 
11 

Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan 

vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. 
12 

Les 

ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen 

y que trabajen para ganarse la vida. 
13 

En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca 

se cansen de hacer el bien. 

 

 

2. La flojera nos distrae de la meta que Dios ha puesto en nuestras vidas. 

 

Mateo 25:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Pero el amo le respondió: “¡Siervo perverso 

y perezoso! Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, 



 

 

 

a. Un comportamiento practico, refleja tu condición espiritual. 

 

b. Si abusas de la flojera nunca vas a prosperar.                                                      

Proverbios 13:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Los perezosos ambicionan mucho y 

obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. 

 

Proverbios 21:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Por mucho que desee, el perezoso 

acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. 

 

c. La persona es vencida por la pobreza lentamente. 

Juan 5:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Pero Jesús respondió: Mi Padre siempre 

trabaja, y yo también. 

 

Eclesiastés 10:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Por la pereza se hunde el techo; por 

el ocio gotea la casa. 

 

 

3. La diligencia produce prosperidad y abundancia material y espiritual, mientras que la 

pereza produce pobreza y debilidad. 

Proverbios 28:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

El que se esfuerza en su trabajo tiene 

comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. 

 

a. El hombre diligente pone acción a su deseo, en cambio el perezoso tiene buenas 

intenciones, pero nunca las lleva a cabo. 

Proverbios 21:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Por mucho que desee, el perezoso 

acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. 

 

b. La diligencia provoca que los deseos sean realidad, en cambio el perezoso nunca acepta 

tener la culpa de sus problemas, siempre se los deja a los demás. 

Proverbios 18:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

El perezoso es tan malo como el que 

destruye cosas. 

 

c. No será el líder espiritual que Dios quiere que sean hasta que seas diligente. El perezoso 

va de crisis en crisis, su vida son puros apuros, espinos y trabas. 

Proverbios 15:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

El camino de los perezosos está 

obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. 

 

d. La diligencia lleva a la persona a realizar lo que en un principio parecía imposible, en 

cambio el perezoso siempre busca el camino fácil. 

 

 

 

4. Resultados de la pereza 

 

a. Hecho un habito la pereza, se convierte en un habito muy difícil de romper. 

 

b. Resulta de un desperdicio del tiempo que Dios nos ha otorgado. 

 

c. Provoca pleitos y rumores, porque en su flojera le gusta decir chismes y además enterarse 

de ellos. 

 



 

 

 

5. Causas y pretextos de la pereza 

 

Proverbios 26:13-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

El perezoso afirma: ¡Hay un león en 

el camino! ¡Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león! 
14 

Así como la puerta gira sobre sus 

bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. 
15 

Los perezosos toman la comida con la mano pero 

ni siquiera se la llevan a la boca. 
16 

Los perezosos se creen más listos que siete consejeros 

sabios. 

 

a. Usa el menor inconveniente para justificarse de no hacer algo; en la mañana hace mucho 

frio, en la noche mejor en la mañana. 

 

b. Cree que sabe mas que los demás. Regularmente son presumidos; no se les puede enseñar 

porque ya lo saben todo. 

 

c. Nunca esta equivocado, siempre tiene la razón. Porque el lo dice es suficiente. 

 

d. Experto para desarrollar excusas. ¡No es que!... 

 

 

 

 

6. Cura para la pereza 

 

Proverbios 26:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Aunque su odio esté encubierto por 

engaños, sus fechorías serán expuestas en público. 

 

a. Tu pereza será exhibida. 

 

b. Reconoce el tiempo en que vives y su importancia. 

 

c. Dios no se maneja en base de tiempos, se maneja a través de acciones y controla con ellos 

tus tiempos.                                                                                                                         

 

Hechos 1:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Él les contestó: Solo el Padre tiene la 

autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo; 

 

Lucas 22:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Pues está establecido que el Hijo del 

Hombre tiene que morir. ¡Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona! 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


