
 
 

 

Necesito Más…TIEMPO 

¡Felicitaciones! ¡Usted pasó por otra temporada navideña y llegó a otro año nuevo! Al pasar al 
calendario de 2013, puede reflexionar sobre los acontecimientos del año anterior: reuniones y 
grados, cumpleaños y negocios, los niños y el trabajo, vacaciones y visitas. Y mientras lo hace, 
quizás tenga un sentimiento especial: “Cómo me hubiera gustado tener un poco más de 
tiempo. Más tiempo para compartir con mis hijos, más tiempo para estar con mis ancianos 
padres; más tiempo para descansar y gozar la vida”. Con una ligera sensación de pesar, y 
después de un rápido vistazo a lo que le puede parecer un plan de actividades más 
sobrecargado que nunca, usted quisiera levantar las manos y gritar: “¡Necesito más tiempo!” 
 
Jesús dijo: “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 
10:10). Puede ser que usted piense que su vida ya está muy sobrecargada, que no necesita 
hacer más cosas, ¡que necesita más tiempo! Pero Jesús no habla aquí de hacer más cosas, 
habla de la vida satisfactoria que tiene un propósito desde el comienzo hasta el fin, y por la 
eternidad. 
 
Jesús vino a nuestro mundo hace dos mil años, como un niño cuyo nacimiento celebramos una 
vez más en Diciembre. El propósito de Jesús en la vida fue sencillo: vino a este mundo para 
que cuando llegue el fin de nuestra vida sobre la tierra, podamos pasar la eternidad con él en el 
cielo. Para hacer que eso ocurra, Jesús vivió, cada momento de cada día, en perfecta 
obediencia a su Padre celestial. Su vida terminó temporalmente en la cruz, cuando padeció el 
castigo por los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Al tercer día después de 
su muerte, Jesús volvió a la vida para proclamar: su victoria sobre la muerte y el don que nos 
da de la vida con Dios. 
 
¡Jesús nos da la vida de completa plenitud! Ya no tenemos que estar agobiados por las culpas 
del pasado: las cosas que nos pesa haber hecho o haber dejado de hacer; Jesús vino a vivir la 
vida perfecta en nuestro lugar. Tenemos plena confianza en el futuro porque Jesús ya está en 
el punto de llegada, esperando para darnos la bienvenida al cielo. La vida ya no consiste en 
llenar de actividades cada día, de tantas actividades como sea posible; al contrario, la vida 
consiste en vivir cada momento de cada día en gratitud a nuestro Salvador Jesús. 
 
¿Necesita más tiempo? Pase más tiempo con Jesús, llegue a conocerlo por medio de su 
Palabra, descubra la plenitud de su amor y el propósito que tiene para usted. Aunque quizás no 
le dé el tiempo adicional que usted quisiera tener cada día, Jesús le ayudará a aprovechar al 
máximo el tiempo que le da. 


