
EL CRISITANO Y 

LAS ESTACIONES DE LA VIDA  

(Viviendo Con Una Perspectiva Bíblica) (IX) 

(Eclesiastés 3:1-8) 

 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: 
2 Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar 
lo plantado, 3 tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo 
de edificar, 4 tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo 
de bailar, 5 tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar 

y tiempo de abstenerse de abrazar, 6 tiempo de buscar y tiempo de perder, 
tiempo de guardar y tiempo de tirar, 7 tiempo de rasgar y tiempo de coser, 

tiempo de callar y tiempo de hablar, 8 tiempo de amar y tiempo de aborrecer, 
tiempo de guerra, y tiempo de paz.” 

 

“CINCO REALIDADES DE LAS DISTINTAS ESTACIONES 

DE LA VIDA” 

1. Las estaciones no están bajo nuestro control. 
 

(Daniel 2:21) “Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; 

da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.” 

2. Las estaciones usualmente nos confunden. 
 

(Eclesiastés 3:11) “Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto 

eternidad en el corazón del hombre, sin que este alcance a comprender la 

obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin.” 

3. Dios tiene un propósito en cada estación de la vida. 
 

(Romanos 8:28) “Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las 

cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados.” 

 

(Eclesiastés 3:1) “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo tiene su hora:” 

 

 

4. Las estaciones incluyen buenos y malos tiempos. 
 

(Eclesiastés 3:1-8) “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora: 2 Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de 
plantar y tiempo de arrancar lo plantado, 3 tiempo de matar y tiempo de 
curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, 4 tiempo de llorar y tiempo 
de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, 5 tiempo de esparcir 
piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de 
abrazar, 6 tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo 
de tirar, 7 tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de 
hablar, 8 tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo 
de paz.” 

 
5.  Lo que siembro en una estación es lo que cosecho en 

otra. 
 

(Gálatas 6:9) “No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.” 

 
“COMO SACARLE PROVECHO A CADA 

ESTACION DE NUESTRA VIDA”  

 

1. ¿Qué puedo aprender de esta estación de mi 
vida? 
(Deuteronomio 11:2) “Comprended hoy —no hablo de vuestros hijos, 
que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su 
grandeza, su mano poderosa, ni su brazo extendido” 

 
 
 

DOS VERDADES UNIVERSALES ACERCA 
DE LA ESCUELA DE LA VIDA 

 

 “Si fracasamos en el examen que la ‘Escuela de la 

Vida’ nos da, tendremos que tomarlo nuevamente 

hasta que lo pasemos” 

 

 “Cada vez que pensamos que estamos a punto de 

graduarnos, nos damos cuenta de que tenemos que 

tomar otras clases.” 

 



(2 Corintios 1:9-10) “Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de 

muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que 

resucita a los muertos. 10 Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos 

librará de tan grave peligro de muerte.” 

 

2. ¿Qué puedo disfrutar en esta estación de la vida? 
 

3. ¿Qué es lo más importante de esta estación de la vida? 
 

(Santiago 4:14) “Cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra 

vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego 

se desvanece.” 

 

(Efesios 5:15-17) “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 

sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 

Señor.” 

 

(Filipenses 4:11-13) “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 

contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente y sé 

tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 

como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 

necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

 

4. ¿Cómo puedo ayudar a otros en esta estación? 
 

(Efesios 2:10) “pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos 

en ellas.” 

 

(Proverbios 3:27) “Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a 

hacérselo a quien lo necesite;” 

 

(Eclesiastés 11:4) El que al viento observa, no sembrará, y el que a las nubes 

mira, no segará.” 
 

¿Cuán serio(a) es usted acerca de su  

crecimiento espiritual? 
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