
TIEMPO CRONOLOGIO X TIEMPO EXISTENCIAL 

 

Eclesiastés	3:1	

	Todo	 tiene	 su	 tiempo,	 y	 todo	 lo	 que	 se	 quiere	 debajo	 del	 cielo	
tiene	su	hora.		

INTRODUCCIÓN	

Uno	 de	 los	 más	 importantes	 desafíos	 que	 enfrentamos,	 es	
relacionar	bien	con	nuestros	semejantes.		No	debería	de	ser	así,	
pues,	 venimos	 de	 un	 mismo	 origen,	 todos	 somos	 personas	 y	
tenemos	la	misma	estructura.			

Solo	hay	dos	 formas	de	 relacionarse.	Relacionamos	bien	o	mal,	
no	hay	otra	manera.	Aún	que	viviéramos	solitos,	tendríamos	que	
aprender	 a	 relacionarnos	 con	 nosotros	mismos,	 quizás	 eso	 sea	
aún	mas	complicado.		

¿Cuál	es	la	meta	de	la	relación?	

Entre	 tantas	 cosas,	 la	 principal	 es	 la	 comunicación.	 Todo	 que	
hacemos	 transmite	 algo	 a	 alguien.	 Aún	 que	 permaneciéramos	
callados,	 mismo	 así,	 comunicamos	 algo.	 El	 silencio	 puede	
significar	 orgullo,	miedo,	 trauma,	 indiferencia.	 Lo	 que	 tenemos	
que	preguntar	es;	¿Comunicamos	algo	que	construye	o	algo	que	
destruye?		

	

TRANSICIÓN. 	

Para	 comunicarse	 bien,	 con	 la	 finalidad	 de	 tener	 una	
espectacular	relación,	no	tenemos	que	preocupar	en	expresar	lo	
que	 queremos	 o	 pensamos,	 basta	 informar	 al	 receptor	 nuestra	
ubicación	temporal,	donde	estamos.		

Tiempo	y	tiempo	



Tiempo	cronológico.	

Todos	nosotros	de	igual	modo,	estamos	unidos	por	este	tiempo.	
Tanto	 el	 transmisor	 como	 el	 receptor,	 se	 conectan	 dentro	 de	
este	 mismo	 tiempo.	 No	 hay	 como	 cambiar,	 será	 así	 todos	 los	
días.	 Y	 tampoco	 una	 relación	 puede	 sufrir	 daños	 por	 el	 tiempo	
cronológico,	en	este	sentido,	él	es	dañoso.		

Tiempo	existencial	

Aquí	está	el	problema.	Aquí	está	la	causa	de	muchas	crisis	en	la	
relación.	 Aquí	 está	 por	 qué	 uno	 no	 comprende	 al	 otro.	 Las	
divisiones	son	oriundas	del	tiempo	existencial.		

	

Vamos	a	ver	un	caso	clásico	en	la	biblia:	

Genesis	13:	8,	9	y	11	
	Entonces	Abram	dijo	a	 Lot:	No	haya	ahora	altercado(discusión)	
entre	nosotros	dos,	entre	mis	pastores	y	los	tuyos,	porque	somos	
hermanos.9	¿No	está	toda	la	tierra	delante	de	ti?	Yo	te	ruego	que	
te	 apartes	 de	 mí.	 Si	 fueres	 a	 la	 mano	 izquierda,	 yo	 iré	 a	 la	
derecha;	y	si	tú	a	la	derecha,	yo	iré	a	la	izquierda.	
11	Entonces	Lot	escogió	para	sí	toda	la	llanura	del	Jordán;	y	se	fue	
Lot	hacia	el	oriente,	y	se	apartaron	el	uno	del	otro.	

	

Abraham	y	su	sobrino	Lot,	habían	salido	de	un	mismo	punto,	en	
la	 misma	 hora,	 pasaran	 por	 los	 mismos	 lugares,	 en	 la	 misma	
hora,	 pero	 llegó	 un	 momento	 en	 que	 fue	 revelado	 el	 tiempo	
existencial	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 El	 tiempo	 existencial	 de	
Abraham,	 le	 direccionaba	 rumbo	 al	 propósito	 de	 Dios.	 Sería	
padre	de	una	multitud	incontable.		Mientras	que	Lot,	era	dirigido	
por	 su	 tiempo	 existencial,	 en	 el	 sentido	 de	 tener	 riquezas.	 	 La	
salida	que	encontraron,	fue	la	separación.		



Aquí	 está	 el	 motivo	 principal	 de	 nuestros	 conflictos	 en	 la	
relación.	 No	 nos	 damos	 cuenta,	 que	 vivimos	 realidades	
existenciales	 distintas,	 mismo	 viviendo	 juntos	 en	 un	 mismo	
contexto	y	tiempo.	Ejemploè	Familia,	trabajo,	iglesia	etc.		

La	manera	 como	 una	 persona	 procesa	 la	misma	 realidad	 en	 la	
mente	y	en	el	corazón,	es	distinta	de	las	demás	personas.		

	

DESARROLLO.	

¿Será	que	al	final,	tenemos	que	separarnos?	

IMPORTANTE	è	Cuantos	de	nosotros	después	de	una	crisis	
declaramos;	____	Si	es	para	seguir	así,	yo	me	marcho.		

¿Qué	 hacer	 para	 lograr	 tener	 una	 relación	 cohesionada	 y	
harmoniosa?		

Para	eso,	vamos	a	meditar	en	el	texto	abajo.	La	actitud	de	Rut,	
nos	va	a	enseñar	como	relacionarse	bien,	viendo	en	un	tiempo	
existencial	tan	distinto	al	de	su	suegra	Noemí.		

Rut	1:	15,	18	

1:15	Y	Noemí	dijo:	He	aquí	tu	cuñada	se	ha	vuelto	a	su	pueblo	y	a	
sus	 dioses;	 vuélvete	 tú	 tras	 ella.	1:16	 Respondió	 Rut:	 No	 me	
ruegues	que	te	deje,	y	me	aparte	de	ti;	porque	a	dondequiera	que	
tú	 fueres,	 iré	 yo,	 y	 dondequiera	 que	 vivieres,	 viviré.	 Tu	 pueblo	
será	mi	pueblo,	y	tu	Dios	mi	Dios.	1:17	Donde	tú	murieres,	moriré	
yo,	 y	 allí	 seré	 sepultada;	 así	me	haga	 Jehová,	 y	 aun	me	añada,	
que	 sólo	 la	 muerte	 hará	 separación	 entre	 nosotras	 dos.1:18	 Y	
viendo	Noemí	que	estaba	tan	resuelta	a	ir	con	ella,	no	dijo	más.		

Aún	que	tengamos	tiempo	existenciales	tan	distintos,	es	posible	
alcanzar	una	relación	saludable	y	harmoniosa.		

1. Decisión	(Y	viendo	Noemi	que	estaba	tan	resuelta	a	ir	con	
ella,	se	calló.	Vs	18)	



Todo	en	la	vida	comienza	por	una	decisión.	Probablemente,	
Rut	observaba	a	su	suegra.	Ella	sabía	muy	bien	la	bendición	
que	iba	a	recibir,	si	siguiera	con	Noemi.	Estaba	enterada	del	
valor	de	la	relación.	Sin	embargo,	estaba	consciente	del	
precio	de	esta	caminada	a	dos.		
	

2. Tenemos	que	medir	la	intensidad	de	nuestra	decisión.	
¿Cuál	es	la	intensidad	de	tu	decisión?	
La	medida	de	nuestra	visión	y	de	nuestro	sentimiento,	será	
la	medida	de	nuestra	decisión.	
	
¿Fue	una	decisión	basada	en	la	emoción	del	momento?	
Con	mucha	 facilidad,	 somos	 seducidos	 y	 traicionados	 por	
nuestros	sentimientos.	Ejemplo	è	Eva	y	Esaú.	
	
¿Fue	una	decisión	basada	en	la	circunstancia?	
Está	 claro	 que	 las	 circunstancias	 difíciles	 nos	 fuerzan	 a	
cambios,	pero	todo	debe	de	ser	hecho	bajo	una	sobriedad.	
La	 biblia	 dice	 que	 antes	 de	 construir	 una	 torre,	 tenemos	
que	enterarnos	del	presupuesto.		
Lucas	14:	28		
14:28	Porque	 ¿quién	 de	 vosotros,	 queriendo	 edificar	 una	
torre,	no	se	sienta	primero	y	calcula	los	gastos,	a	ver	si	tiene	
lo	que	necesita	para	acabarla?		
	

¿Hasta	dónde	estás	dispuesto	a	caminar?	
Esta	pregunta,	me	abre	un	campo	para	medir	la	decisión	de	
Rut.	
	
1. “a	dondequiera	que	tú	fueres,	iré	yo”	

Unidad	en	el	punto	de	llegada	
Una	 decisión	 está	 entrelazada	 a	 otra.	 La	 persona	 con	
quién	 queremos	 caminar,	 tiene	 un	 punto	 de	 llegada.	



¿Sabes	dónde	quiere	 llegar	su	compañero?	¿Alguna	vez	
le	has	preguntado?	¿Dónde	 llegareis	practicando	 lo	que	
estáis	practicando	hoy?	
	

2. “Y	dondequiera	que	vivieres,	viviré”	
Unidad	en	el	propósito	
Vida	 habla	 de	 proyectos.	 Todos	 nosotros	 tenemos	
deseos,	sueños	y	propósitos.	Este	es	el	combustible	de	la	
vida.	Salomón	en	Eclesiastés	4:8	dice;		
“¿Para	 quién	 trabajo	 yo,	 y	 defraudo	mi	 alma	 del	 bien?	
Mejores	son	dos	que	uno”	
Mira	que	alerta	 la	palabra	de	Dios	nos	da.	 Si	 insisto	en	
caminar	con	alguien	sin	propósito,	es	lo	mismo	que	estar	
solo,	y	de	esta	manera	yo	saqueo,	asalto,	robo,	destruyo	
mi	propia	alma.	Mejor	es	que	uno,	tome	la	forma	de	dos.		
Unidad	en	el	propósito	habla	de	fortaleza.		
¿Será	 que	 somos	 de	 aquellos	 que	 abandonan	 sus	
compañeros	cuando	estos	fallan?	
	

3. “Tu	pueblo	será	mi	pueblo”	
Unidad	en	la	cultura	
¿Estamos	 dispuestos	 a	 sernos	 parecidos	 a	 nuestros	
compañeros?	
Cultura	habla	de	hábitos,	costumbres,	estilos,	prácticas.		
	
¿Estamos	 dispuestos	 a	 copiar	 lo	 bueno	 y	 soportar	 lo	
malo?	
¿Nos	 esforzamos	 a	 que	 seamos	 mejores	 a	 cada	 día,	 a	
punto	de	atraernos	mutualmente?	
Pablo	dijo:	
I	Corintios	11:1		
Sed	imitadores	de	mí,	así	como	yo	de	Cristo.		
	



4. “Tu	Dios	será	mi	Dios”	
Unidad	en	la	sumisión	espiritual	
II	Corintios	6:	14	
6:14	No	os	unáis	en	yugo	desigual	con	los	incrédulos	
	

a. Abraham	 se	 separa	 de	 Lot,	 aun	 que	 estuviesen	
juntos	en	la	misma	ruta,	no	estaban	bajo	la	misma	
sumisión.		

b. Si	 buscamos	 a	 Dios	 juntos,	 él	 se	 encargará	 de	
alinearnos	en	él.		

c. Ninguna	alianza	prevalece	sin	oración.	
d. Cuando	 Adán	 dijo;	 esta	 es	 carne	 de	 mi	 carne	 y	

hueso	de	mis	huesos,	él	estaba	 trayéndola	bajo	 la	
misma	sumisión	porque	había	sido	hecho	a	imagen	
y	 semejanza	 de	 Dios.	 Luego	 después,	 Dios	 les	
bendijo	y	les	dio	propósito.	
	

CONCLUSIÓN	

Estamos	bajo	un	tiempo	existencial	distinto.	El	amor	debe	de	ser	
el	factor	de	une	estas	diferencias.	La	biblia	dice	en	I	Juan	4:	8	que	
Dios	es	amor.	No	es	que	Dios	tenga	amor,	él	es	amor,	es	decir,	no	
es	un	adjetivo,	es	un	sustantivo.	Toda	su	estructura	es	amor.		

En	 este	 sentido,	 voy	 a	 leer	 un	 texto	 y	 cambiar	 la	 palabra	 amor	
por	Dios.	Vas	a	ver	cómo	cambia	el	sentido.		

I	Corintios	13:	1,	13.	

13:1	 Si	 yo	 hablase	 lenguas	 humanas	 y	 angélicas,	 y	 no	 tengo	
amor,	 vengo	 a	 ser	 como	 metal	 que	 resuena,	 o	 címbalo	 que	
retiñe.	13:2	Y	si	tuviese	profecía,	y	entendiese	todos	los	misterios	
y	 toda	 ciencia,	 y	 si	 tuviese	 toda	 la	 fe,	 de	 tal	 manera	 que	
trasladase	 los	 montes,	 y	 no	 tengo	 amor,	 nada	 soy.	13:3	 Y	 si	
repartiese	todos	mis	bienes	para	dar	de	comer	a	 los	pobres,	y	si	



entregase	 mi	 cuerpo	 para	 ser	 quemado,	 y	 no	 tengo	 amor,	 de	
nada	me	 sirve.	13:4	 El	amor	 es	 sufrido,	 es	 benigno;	 el	amor	 no	
tiene	envidia,	el	amor	no	es	jactancioso,	no	se	envanece;	13:5	no	
hace	 nada	 indebido,	 no	 busca	 lo	 suyo,	 no	 se	 irrita,	 no	 guarda	
rencor;	13:6	 no	 se	 goza	 de	 la	 injusticia,	 más	 se	 goza	 de	 la	
verdad.	13:7	Todo	 lo	 sufre,	 todo	 lo	 cree,	 todo	 lo	espera,	 todo	 lo	
soporta.	13:8	 El	 amor	 nunca	 deja	 de	 ser;	 pero	 las	 profecías	 se	
acabarán,	 y	 cesarán	 las	 lenguas,	 y	 la	 ciencia	 acabará.	13:9	
Porque	en	parte	conocemos,	y	en	parte	profetizamos;	13:10	más	
cuando	 venga	 lo	 perfecto,	 entonces	 lo	 que	 es	 en	 parte	 se	
acabará.	13:11	Cuando	yo	era	niño,	hablaba	como	niño,	pensaba	
como	niño,	 juzgaba	como	niño;	más	cuando	ya	fui	hombre,	dejé	
lo	que	era	de	niño.	13:12	Ahora	vemos	por	espejo,	oscuramente;	
más	entonces	veremos	cara	a	cara.	Ahora	conozco	en	parte;	pero	
entonces	 conoceré	 como	 fui	 conocido.		
13:13	 Y	 ahora	 permanecen	 la	 fe,	 la	 esperanza	 y	 el	amor,	 estos	
tres;	pero	el	mayor	de	ellos	es	el	amor.	

	
	
	

	
	


