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El tiempo de Dios es mejor
Lucas 18.1-8 (RVR60)
1También

les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar, 2diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni
temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3Había también en aquella ciudad
una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario.
4Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí:
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5sin embargo, porque
esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de
continuo, me agote la paciencia. 6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez
injusto. 7¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él
día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8Os digo que pronto les hará
justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Abram y la promesa de Dios
Génesis 15.4-6 (RVR60)
4Luego

vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino
un hijo tuyo será el que te heredará. 5Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así
será tu descendencia.a 6Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.b
Génesis 16.1 (RVR60)
1Sarai

mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia,
que se llamaba Agar.
Génesis 16.2 (RVR60)
2Dijo

entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te
ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y
atendió Abram al ruego de Sarai.
aa
bb

15.5: Ro. 4.18; He. 11.12.
15.6: Ro. 4.3; Gá. 3.6; Stg. 2.23.
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Génesis 16.3 (RVR60)
3Y

Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez
años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por
mujer a Abram su marido.
Génesis 16.4 (RVR60)
4Y

él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora.
Génesis 16.5 (RVR60)
5Entonces

Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di mi sierva
por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová
entre tú y yo.
Génesis 16.6 (RVR60)
6Y

respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz
con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su
presencia.
ÆAbram vio que Dios se tardaba y quiso poner a Dios en tiempo. Esto a
pesar de que él mismo le había pedido confirmación a Dios de su
promesa.
Génesis 15.8 (RVR60)
8Y

él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?

Génesis 15.13-15 (RVR60)
13Entonces

Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos
años.c 14Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después
de esto saldrán con gran riqueza.d 15Y tú vendrás a tus padres en paz, y
serás sepultado en buena vejez.
Hay un tiempo de Dios para las cosas, no importa cuán convencido tú
estés de que son buenas.

cc
dd

15.13: Ex. 1.1–14; Hch. 7.6.
15.14: Ex. 12.40–41; Hch. 7.7.
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David y Salomón
2º Samuel 7.2 (RVR60)
2dijo

el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el
arca de Dios está entre cortinas.
2º Samuel 7.3 (RVR60)
3Y

Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón,
porque Jehová está contigo.
2º Samuel 7.5 (RVR60)
5Ve

y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar
casa en que yo more?
2º Samuel 7.12-13 (RVR60)
12Y

cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus
entrañas, y afirmaré su reino. 13El edificará casa a mi nombre, y yo
afirmaré para siempre el trono de su reino.
Pablo y Apolos
1ra de Corintios 3.6 (RVR60)
6Yo

planté,c Apolos regó;d pero el crecimiento lo ha dado Dios.

Hoy día muchos cristianos han querido adelantar el tiempo de Dios.
-

Han predicado la Palabra de Dios y como no ven que la gente
responda viniendo a los templos, quieren “acelerar” el tiempo de
Dios, pero usando atracciones de este mundo.

Lucas 2.25-32 (RVR60)
25Y

he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu
Santo estaba sobre él. 26Y le había sido revelado por el Espíritu Santo,
que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27Y movido
por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo
cc
dd

3.6: Hch. 18.4–11.
3.6: Hch. 18.24–28.
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trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, 28él le
tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,

Conforme a tu palabra;
30

Porque han visto mis ojos tu salvación,

31

La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;

32

Luz para revelación a los gentiles,e

Y gloria de tu pueblo Israel.

El ciego de nacimiento
Juan 9.1-11 (RVR60)
1Al

pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2Y le preguntaron
sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que
haya nacido ciego? 3Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4Me es necesario
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede trabajar. 5Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo.a 6Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la
saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7y le dijo: Ve a lavarte en el
estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y
regresó viendo. 8Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que
era ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? 9Unos
decían: El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 10Y le dijeron:
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11Respondió él y dijo: Aquel hombre
que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y
lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista.
¿Cómo puedo pedir confirmación de Dios?

ee
aa

2.32: Is. 42.6; 49.6.
9.5: Mt. 5.14; Jn. 8.12.
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Gedeón
Jueces 6.36-40 (RVR60)
36Y

Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como
has dicho, 37he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el
rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra,
entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has
dicho. 38Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el
vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. 39Mas Gedeón dijo a
Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente
probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón
quede seco, y el rocío sobre la tierra. 40Y aquella noche lo hizo Dios así;
sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío.
¿Cuánto tiempo se tardará Dios?

Hechos de los Apóstoles 1.6-11 (RVR60)
6Entonces

los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7Y les dijo: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad; 8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.d 9Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus
ojos.e 10Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, 11los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Gálatas 6.9 (RVR60)
9No

nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos.

dd
ee

1.8: Mt. 28.19; Mr. 16.15; Lc. 24.47–48.
1.9: Mr. 16.19; Lc. 24.50–51.
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