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                                    TODO TIENE SU TIEMPO                  

 

Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de los 
cielos tiene su hora: 

 
 

Si nos detuviéramos a analizar detalladamente la creación relatada en el libro 
de Génesis, podríamos más que maravillarnos acerca de la belleza y perfección 
del Creador, no alcanzarían palabras para describir cuán precisas y 
excepcionales fueron hechas todas las cosas. 

 
Sus planes, sus formas, sus diseños, sus tiempos son perfectos, pues “todo 

lo hizo hermoso en su tiempo”; claro que la intervención del hombre ha sido a lo 
largo de la historia de la humanidad, intentar participar para modificar los planes 
inigualables del Divino Hacedor. 

 
En estos tiempos podemos observar a este mundo que está siendo devorado 

por los paradigmas planeados por el hombre, que no hace otra cosa que 
tergiversar lo creado, y esto deriva en desesperación a hombres y mujeres. Uno 
de estos aspectos destructivos de hoy es la ansiedad; todo debe ser ya, 
obtenerlo ya, comprarlo ya, ¡no se puede esperar ni un minuto más! ¡Cuánto más 
rápido mejor! En muchos aspectos de nuestras vidas, por no decir en casi todos, 
esto ocurre y no hace otra cosa que alejarse de diseño original, y esto provoca 
en el hombre una sensación de insatisfactoria búsqueda intensa y veloz de 
aquello que sólo se logra y alcanza con paciencia. 

 
 Sin embargo, hay eventos que se mantienen en su diseño primario: la 

salida y puesta del sol, el ciclo de las plantas, el período de gestación de la mujer, 
los giros de los vientos, y podemos seguir agregando…la creación toda mantiene 
su esencia divina, puede que el hombre lo modifique, pero su sustancia es 
invariable y perdurará. 

 
Los tiempos instaurados por Dios se cumplirán indefectiblemente, creamos o 

no, nos guste o no. Debemos tener paciencia y dejar que el Gran Creador 
acomode las piezas como Él sabe, Él es el experto, Él habló y así será. 
 


