Tiempo Redentor
Eclesiastés 3: 1-15
Descubrir
Redentor significa actuar para salvar a alguien del mal. El tiempo es el progreso
continuo de la existencia y los eventos en el pasado, presente y futuro vistos
como un todo.
Dios creó a la humanidad para relaciones redentoras. Está presente y trabaja
activamente en nuestra vida diaria. Él nos creó a su imagen para vivir en
estaciones cambiantes con conciencia e instinto de la eternidad. (Eclesiastés 3:11)
El tiempo fluye a través de ciclos de estaciones. Dios creó el mundo para que lo
disfrutemos y nos diseñó a su imagen para la adoración. Dios se deleita en
nosotros cuando lo seguimos fielmente y dependemos de su guía. (Eclesiastés 3:
12-14)
Nuestro Padre nos invita a recorrer los antiguos caminos que ha tallado a lo largo
de esta era. Estos son caminos rectos pavimentados por la obra de Jesús en la
cruz. Él modeló para nosotros cómo rendirnos diariamente a la voz de Dios
mientras descansamos y le escuchamos. Debemos luchar contra nuestra
inclinación natural para trazar nuestro propio camino a través de la vida sin él.
(Jeremías 6:16)
Jesús nos llama a una vida entregada. Nuestra mayor alegría en este lado de su
Segunda Venida es tomar nuestras cruces para seguirlo. Nuestros cuerpos y
mentes resisten este llamado a negarnos a nosotros mismos y abandonar la
carne; sin embargo, este camino de santidad es el único camino a la vida eterna
en el cielo. (Mateo 16: 24-27)
Esta lección nos ayudará a equilibrar nuestro tiempo para que la plenitud del
reino de Dios se libere a través de nuestras vidas. Estamos llamados a ser
sacrificios vivos: buscando el corazón de nuestro Padre en oración, buscando
primero su reino justo, discerniendo su revelación acerca de nuestro propósito y
librando una guerra contra los patrones corruptos de las sociedades de esta era.
(Romanos 12: 1-5)
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Dibujar
Culto a la Fuente: Discípulo, pozo y fuente - Nuestra identidad central es la de los
adoradores de Dios. Todos nosotros estamos llamados a cuidar diligentemente
por nuestros propios corazones y cultivar fielmente una relación personal con
Dios. Él es la fuente de nuestro amor, fe, gozo, esperanza y paz. ¡Alabémoslo!
(3:14)
Jardín Matrimonial: Marido y mujer - El matrimonio es una relación de pacto de
por vida de amor intencional. Abrazar y no abrazar es un equilibrio entre
descansar solo y disfrutar de la comunidad. Dispersar y juntar piedras ilustra la
práctica de la paz y la reconciliación durante el conflicto. (3: 5)
Hogar Saludable: Padres e hijos - Invertimos diariamente en nuestros hijos y
pasamos tiempo con ellos mientras crecen. Se plantan en nuestra casa por una
temporada, se van. (3: 2)
Reposo Sabático: Árbol, río y persona - Vivimos en una sociedad ocupada y
distraída, por lo que tenemos que reclamar el resto de Dios. Buscar y dejar ir se
trata de priorizar, y mantener y filtrar ilustra nuestros valores y pasiones. (3: 6)
Trabajo Diligente: Tienda y herramienta - Nuestro Creador nos diseñó para cuidar
el mundo. Descubrimos una satisfacción única al satisfacer las necesidades de
nuestra familia. Rasgar y reparar representa la curación y la reconstrucción.
Silenciar y hablar es sobre discernir cuándo y cómo compartir la verdad con los
demás. (3: 7)
Comunidad Solidaria: Cruzar y reunir discípulos - Tenemos sed de identidad
dentro de una comunidad segura. La Iglesia de Jesús sirve a este propósito. Nos
reunimos en pequeños grupos para confesar nuestro quebrantamiento y
construirnos unos a otros con amor. (3: 3)
Compartiendo a Jesús: Sembrador, tierra y semillas - Jesús ilustró el reino de Dios
como semillas sembradas en campos y cultivadas en una gran cosecha. Este
proceso requiere paciencia duradera con altas y bajas, lágrimas y risas, tristeza y
baile. (3: 4)
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Discutir
Vemos una visión significativa de nuestro propósito en los versículos 12-13;
Debemos alegrarnos y disfrutar de una buena vida. Describe una "buena vida".
¿Cómo define nuestra sociedad la buena vida? ¿Cómo describe Jesús la vida
buena y bendita en Mateo 5: 3-12?
Este pasaje describe 28 estaciones diferentes donde cada estación se combina
con el opuesto para representar el alcance completo de la existencia humana.
¿Qué tan útil es ver todas estas experiencias en una lista? ¿Cuál te llama la
atención? ¿Por qué?
No percibimos nuestra vida como un todo; en cambio, nos enfocamos en lo que
sucede hoy. La oración en Salmos 90: 9-12 dice que la vida pasa rápidamente.
¿Qué significa "contar nuestros días?" ¿Qué deseas hacer que no hayas hecho?
Santiago 4: 13-17 describe el conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios.
Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios en Mateo 6:33. ¿Cuándo te
tomas el tiempo para pedirle a Dios que revele su voluntad? ¿Qué puedes hacer
cuando las respuestas no están claras?

Discípulo
Seamos prácticos. Aquí está la lista de cómo usamos nuestro tiempo: adoración,
matrimonio, familia, sábado, trabajo, iglesia, misiones. ¿Dónde están tus
fortalezas? ¿Dónde están tus debilidades? ¿Cuál es al menos una prioridad en la
que necesita pasar más tiempo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te guía a hacer a
continuación? Orar.

Dedicar
Padre, gracias por revelar la brevedad de nuestras vidas en el contexto de la
eternidad. Gracias por crearnos para la adoración. Espíritu Santo, te invitamos a
examinar nuestros corazones y exponer las prioridades que faltan en nuestros
horarios. Ponemos nuestros calendarios a tus pies, Maestro Mesías. Señor, sigue
tu camino con el resto de nuestro tiempo, en el nombre de Jesús y para su gloria
oramos, Amén.
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