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12. DOMINIO PROPIO EN EL USO DEL TIEMPO 

 

 

A piedad se muestra primero en la casa, en el hogar. Una iglesia puede decir que está creciendo 

en piedad cuando las familias de ellas están caminando más y más según el modelo bíblico 

del hogar. La iglesia se fortalece según las familias se fortalezcan en obediencia de Dios. 1 Ti 5:4 

Cultivando el dominio propio en el uso del tiempo: los momentos y las oportunidades que 

tenemos. Ef. 5:15-16; Col. 4:5. 

Cuatro elementos en cuanto a aprovechar el tiempo para usarlo bien. El tiempo es un recurso no 

renovable. 

Primero: saber qué hacer con el tiempo. Cosas que debemos hacer y cosas que debemos dejar de 

hacer. Cosas primarias y cosas secundarias. La tiranía con las oportunidades, es decir, mirar las 

metas que la Biblia pone y no permitir que las magníficas oportunidades que no cuadran con estas 

metas nos desvíen. Cristo no fue desviado de su propósito por las oportunidades que la multitud le 

presentaba. Nehemías lo dijo; lo del hogar requiere tiempo completo. 

Segundo: tener una alta valoración del tiempo mismo. No debemos nunca decir la frase “Aquí 

matando el tiempo”. 

Tercero: hacer de la mejor manera lo que hagamos usando al máximo la oportunidad que 

Dios nos ha brindado. Lo que hacemos, hacerlo lo mejor posible. Ecl. 9:10; Col. 3:23-24. 

Cuarto: ser sensibles acerca de la maldad de nuestro pecado al no usar bien el tiempo. 

¿Por qué muchas personas fallan en esto? No tienen metas y prioridades. Se dedican a hacer cosas 

secundarias y no primarias. No es que no sepamos lo que debemos hacer, lo que pasa es que no lo 

hacemos por falta de dominio propio, porque no tenemos ganas de hacer lo que debemos hacer. 

¿Cómo enseñar a los hijos el buen uso del tiempo? 
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1. Asignarles tareas según la edad y la capacidad que tengan los hijos, y ponerles límites para 

cuándo deben terminar, e insista en que sean diligentes. Claro dejando tiempo para que jueguen, 

etc. Denles responsabilidades en la casa para que sepan colaborar en todos los deberes. Con 

horarios establecidos. 

2. Proteger a los hijos de cosas que pueden convertirse en obstáculos del buen uso del tiempo. TV, 

videos. Juegos de computador. La TV fácilmente impide el desarrollo intelectual y la capacidad de 

lectura. Los padres deben mirar la TV con los hijos para comentar y corregir lo malo. 

Que sean los padres el ejemplo del uso del tiempo, que muestren sentido de propósito en la vida. 

Ef. 5:15,16.  

 

Cuestionario 

1. ¿En qué consiste la piedad en la familia? 

2. ¿Qué significa kairos? 

3. ¿Cuáles son los cuatro elementos en la tarea de redimir el tiempo? Explique cada una. 

4. ¿Cómo enseñar a los niños a manejar el kairos? 

5. ¿Qué es dar ejemplo en el uso del tiempo? 

 


