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EN TODO TIEMPO 

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica 

por todos los santos;” (Efesios 3:18) 

La vida humana es inherente al tiempo. El tiempo rige y delimita nuestra vida en todos los 

sentidos. Todo lo que hacemos lo hacemos en un tiempo X. Desde la concepción hasta la 

muerte el tiempo marca el paso de la vida.  

La Biblia nos insta a “aprovechar bien el tiempo” (Efesios 5:16) y a redimir el tiempo 

(Colosenses 4:5), porque el tiempo es nuestro más valor activo. El solo hecho de vivir abre 

rutas de acciones repetitivas en el tiempo, las cuales forman hábitos. Un hábito no es más 

que una conducta repetida en el tiempo. Hay hábitos de formación “natural”, es decir, no 

predeterminados, y hay hábitos que son el resultado de una decisión consciente y esforzada 

en lograrlos. Al iniciar este “Año del Dios de los Tiempos” el Espíritu Santo nos mueve a 

reflexionar  en temas que debemos adoptar como parte de nuestra vida. Una de ellas es “En 

todo tiempo”.  

En todo tiempo representa una decisión: De manera deliberada decido que haré algo en 

todo tiempo.  

En todo tiempo presupone una actitud. Predetermino que actuaré del tal o cual forma. En 

este caso, en todo tiempo me propongo a actuar de acuerdo a lo planteado en esta lección.  

En todo tiempo es una expresión de un estilo de vida. Viviré conforme a lo que he decidido 

para “todo tiempo”.  

En todo tiempo representa, pues, una decisión, una actitud y un estilo de vida. Esta decisión 

no depende de las circunstancias ni puede ser variada por lo que el futuro me presente. La 

Biblia nos muestra principios por los cuales vivamos “En Todo Tiempo”. 
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1. A DIOS EN TODO TIEMPO. 

“BENDECIRE A JEHOVA EN TODO TIEMPO; Su alabanza estará de continuo en mi 

boca. En Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán.” (Salmos 

2)-34:1  

David inicia el Salmo 34 con palabras que expresan la decisión de su corazón, alabanza que 

fue compuesta en tiempos difíciles, David huía de Saúl y trataba de refugiarse, haciéndose 

el loco delante del rey Aquís. Una somera mirada al salmo 34 nos enseña principios 

valiosos sobre “alabar a Dios en todo tiempo”.  

Alabar a Dios en todo tiempo nos llevará a superar todas las circunstancias que producen 

temor, angustia o tristeza. “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis 

temores. Claman los justos, y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias”. (Salmo 

34:4, 17) 

 La alabanza sostiene a la fe en tiempos difíciles. La alabanza contagia. En Jehová se 

gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán.  Engrandeced a Jehová conmigo, 

Y exaltemos a una su nombre”. (Salmo 34:2-3) 

Esa decisión permanente de alabar a Dios se convierte en un estilo de vida y está me llenará 

de gozo. “En Jehová se gloriará mi alma; 

Lo oirán los mansos, y se alegrarán. Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas 

ellas le librará Jehová”. (Salmos 34:2, 34:19) 

David tenía razones más que suficientes para temer, angustiarse o deprimirse. El alabar a 

Dios “en todo tiempo” lo colocó en victoria en tiempos de adversidad.  

Amado(a): Decídete a alabar a Dios en “todo tiempo”.  

 

 

 

 



2.  ESPERAR EN DIOS EN TODO TIEMPO.  

“Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; 

Dios es nuestro refugio. Selah”. (Salmos 62:8)   

Este salmo fue escrito cuando Absalón se reveló contra David,  a su padre. Aquí, David  

expresa la decisión de esperar en Dios  en todo. Meditaré: ¿qué quiere hacer Dios conmigo 

en esta prueba? ¿Dónde está Dios en esta situación? Cuando nos sobrevienen cosas 

incomprensibles, turbaciones,  dolores, ataques, heridas o cosas indeseadas, tenemos que 

esperar con la expectativa de lo que Dios quiere lograr en mí. 

El Salmo 62 es una joya de la esperanza. David nos anima a esperar en todo tiempo, a pesar 

de la adversidad. Esperar trae reposo en medio de la tormenta. Nuestro reposo no está en la 

solución del problema, no; nuestro reposo está en el Dios en Quien esperamos. Quien 

espera sólo que su problema se resuelva vivirá frustrado. David experimentó que a menudo 

los problemas traen más problemas. Así ocurrió con la rebelión de Absalón. Esperar en 

todo tiempo es confiar en la soberanía de Dios. “Dios tiene todo bajo control”, aunque yo 

haya perdido el control de las circunstancias. El salmo 62 nos insta a guardar silencio 

cuando el corazón quiere quejarse (1-2); a no mirar al hombre en tiempo de crisis (3-4); a 

hablar con nuestra alma con la Palabra de Dios (5-7); a no responder con violencia ni caer 

en tentación; (9-10) y a acercarse a la misericordia de Dios (11-12).   

“Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera 

en su camino, Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; No te 

excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, Pero 

los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.” (Salmos 9-37:7 )   

Cuando persigues el sueño de Dios para tu vida, vas a tener que pasar por tiempos de 

espera. Dios usa esos periodos de espera para prepararte y evaluarte para que puedas 

enfrentar lo que sea que venga en la siguiente fase de tu fe. 

 



La mayoría de nosotros nos preocupamos cuando estamos en tiempos de espera, nos 

estresamos, nos quejamos, nos ponemos tensos. Los Israelitas, cuando Dios puso un tiempo 

de espera en su jornada de Egipto a la tierra prometida, reaccionaron de la misma 

manera: “pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra 

Dios y Moisés: ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? —Se 

quejaron—” (Números 21:4-5 NTV). 

Los pecados de quejarse y preocuparse de los israelitas, fueron los que los mantuvieron 

fuera de la tierra prometida. No importaba lo que Dios había hecho por ellos, encontraban 

algo de qué quejarse. No tenían agua, así que Dios les proveía agua. Entonces no tenían 

comida, pero cuando Dios proveyó comida, ellos se quejaron sobre la comida que 

recibieron. Es fácil quejarse cuando nos vemos obligados a esperar, ¿Verdad? No importa 

esperar si nos podemos quejar de eso. 

Proverbios 19:2 dice “El alma sin ciencia no es buena, Y aquel que se apresura con los 

pies, peca”. Es frustrante tener prisa y que Dios no la tenga. ¡DIOS NUNCA TIENE 

PRISA! La Biblia dice que un día es como mil años y mil años como un día para Dios. Él 

es superior al tiempo. Uno de las cosas más inútiles de hacer, es intentar apurar a Dios. 

Cuando intentamos tomar las cosas en nuestras manos y ayudar a Dios, nos metemos en 

problemas. 

Cuando tienes un sueño de parte de Dios y tomas la decisión de ir tras él, pero estás en la 

sala de espera de Dios, comienzas a buscar caminos de cumplir el sueño de Dios por tu 

cuenta. 

Pero la Biblia dice que CONFIES EN EL TIEMPO DE DIOS: 

“Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con paciencia a que él actúe… No 

pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño.” (Salmos 37:7-8 NTV) 

Descansar puede ser un acto de fe. Eso significa que estás esperando en Dios. Cuando Jesús 

y sus discípulos estaban en el barco que fue atrapado en una gran tormenta, Jesús estaba 

durmiendo, mientras los discípulos estaban aterrados. Cuando lo despertaron, le dijeron: 

“¿Por qué estabas dormido?” Él respondió, “¿Crees que Dios iba a permitir que el barco se 



hundiera conmigo dentro?” Al dormir durante la tormenta, Jesús estaba diciendo que él 

podía confiar en Dios, aún en medio de una tormenta. 

Cuando estamos en una tormenta, tendemos a mantenernos despiertos toda la noche y 

molestarnos por ello. Pero eso significa que no estamos viviendo por fe. No podemos 

dormir porque no estamos realmente confiando en Dios. Dios dice “No te preocupes. 

Recuerda que siempre estoy contigo, solo confía en mí”. 

La preocupación solo te hace miserable. Así que deja de preocuparte, y comienza a confiar 

en Dios y permítele que Él trabaje en ti y a través de ti mientras estás en espera, en el 

camino hacia tu sueño. 

 

3.  CULTIVAR RELACIONES QUE CONSTRUYAN Y FORTALEZCAN. 

“EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO, Y es como un hermano en tiempo de angustia.” 

Proverbios 17:17  

Lo que Salomón quiso decir aquí es que en todo tiempo ama el amigo. La amistad es una 

relación que hay que cultivar y la lealtad es lo que mide esa relación. El verdadero amigo se 

ve cuando se necesita la lealtad, como en el caso de Jonathan con David. Hay relaciones 

temporales y circunstanciales, pero debemos aspirar a relaciones profundas y firmes que 

nos acompañen en todo tiempo. “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;  Y 

amigo hay más unido que un hermano”. (Proverbios 18:24) 

¿Cuál es tu concepto de la amistad? 

¿Tienes amigos?¿Quiénes son? 

¿Qué harías por un amigo? 

¿Qué esperas de tu amigo? 

¿Puedes orar por un amigo ahora mismo? 

 



 

4.  MANTENER LA INTEGRIDAD DE NUESTRO CORAZÓN. 

“Dichosos los que guardan juicio, LOS QUE HACEN JUSTICIA EN TODO TIEMPO.” 

(Salmos 106:3)  

 “En TODO TIEMPO SEAN BLANCOS TUS VESTIDOS, y nunca falte ungüento 

sobre tu cabeza.” (Eclesiastés 9:8) 

Los tres hablan de integridad, aprobación por Dios, pureza, es decir, procurar vivir 

agradando a Dios. En todo tiempo mantener sus vestidos blancos hará que la unción nunca 

falte. 

Conviene meditar en el contexto del versículo citado. Ropas blancas representan pureza y 

santidad. En Apocalipsis se presenta a los redimidos en ropas blancas. Salomón advierte de 

las amenazas más fuertes a las vestiduras blancas, por lo cual hemos de estar vigilantes en 

todo tiempo.   

La vida conyugal, (Eclesiastés 9:9), la diligencia (9:10) el discernimiento de las 

oportunidades y la incertidumbre del futuro son temas sobre las cuales hay que vigilar “en 

todo tiempo”.  

La incertidumbre del mañana y la certeza de la muerte deben amonestarnos a vivir con 

sabiduría, y a disfrutar con los seres amados los preciosos momentos que Dios nos da en la 

vida, con el temor del Señor, en santidad.  

Mantener las vestiduras blancas provocará que Dios derrame su unción, “ungüento fresco 

sobre tu cabeza”. En todo tiempo debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. El 

Espíritu Santo es Espíritu de Santidad.  

Vamos a vivir en este mundo con muchos conflictos pero trataremos de no contaminarnos. 

 

 



5.  ORAR EN TODO TIEMPO.  

 

“ORANDO EN TODO TIEMPO con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 

ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;” (Efesios 6:18)  

Pablo nos anima a que siempre oremos porque nos movemos en un mundo espiritual y en 

todo tiempo debemos estar atentos a que el enemigo no nos sorprenda. Cuando 

mantenemos una relación con el Señor nos previene de algo que pueda ocurrir. Dios nos 

anima que velemos con toda suplica en el Espíritu. Esta oración es intensa y profunda. La 

oración en el Espíritu es una poderosa arma de guerra.  

“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 

entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí 

mismo se edifica.” (1 Corintios 14:2) 

Hablar en lenguas en todo tiempo, el que lo hace habla misterios porque habla con Dios y 

no con los hombres, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios.  “Y de igual manera 

el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que 

escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos”. (Romanos 8: 26-27)  

La oración en el Espíritu nos garantiza una vida de victoria. No hay brujería, santería, 

espiritismo en ocultismo que no sea destruido por la oración en el Espíritu. Pablo, incluso, 

la concibe como el complemento de la armadura de Dios.  “Vestíos de toda la armadura de 

Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos 

lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes”. (Efesios 6:11-12).  

Pablo ve en  la oración en el Espíritu la principal ayuda que le pueden dar sus discípulos 

“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 



perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio”.(Efesios 6:18-19)  

“Velad, pues, EN TODO TIEMPO orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” (Lucas 

21:36) 

La oración aquí tiene que ver con el tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestra oración debe 

ser Ven Señor!!!!, que hagamos todo lo que debemos hacer, pero con el corazón preparado 

de manera que si las trompetas tocan podamos irnos con el Señor. Si meditamos y ponemos 

en práctica los parámetros espirituales aprendidos, disfrutaremos la paz celestial que dista 

de la paz terrenal temporal y fingida. SOLO ASÍ PODREMOS EJERCER UNA BUENA 

INFLUENCIA EN EL MUNDO.  

Jesús nos instruye a orar intensamente en el tiempo previo a su segunda venida. Al 

considerar las señales descritas en los Evangelios, mismos que anuncian que hemos entrado 

al tiempo final, el discípulo de Jesucristo deber “orar en todo tiempo”, para estar preparado, 

mientras extiende el reino de Dios “hasta lo último de la tierra”.  

Amados: Tomemos la decisión, mantengamos la actitud y formemos el estilo de vida de 

alabar a Dios,  

Esperar en el Señor, 

Cultivar relaciones de bendición,  

Vivir en santidad, y 

Orar 

         En todo tiempo. 

                                   Amén.  

 

 


