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RESUMEN DEL SERMÓN
Ecl 3:1-15 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo 
para cada suceso bajo el cielo: 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 derribar, y 
tiempo de edificar; 4 Tiempo de llorar, y tiempo de reír; Tiempo 
de lamentarse, y tiempo de bailar; 5 Tiempo de lanzar piedras, y 
tiempo de recoger piedras; Tiempo de abrazar, y tiempo de 
rechazar el abrazo; 6 Tiempo de buscar, y tiempo de dar por 
perdido; Tiempo de guardar, y tiempo de desechar; 7 Tiempo de 
rasgar, y tiempo de coser; Tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
8 Tiempo de amar, y tiempo de odiar; Tiempo de guerra, y tiempo 
de paz. 9 ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? 
10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres 
para que en ella se ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. 12 Sé  que  no  hay  nada  mejor  
para  ellos  que  regocijarse  y  hacer  el  bien  en  su  vida; 
13 además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno 
en todo su trabajo, que eso es don de Dios. 14 Sé que todo lo que 
Dios hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay 
nada que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él 
teman los hombres. 15 Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya fue, 
Porque Dios busca lo que ha pasado

A través del texto anterior, el predicador nos enseña que hay 
un tiempo para todo cuanto sucede en este mundo.  Dios ha 
determinado lo que sucede, ha sucedido y cuando sucederá, 
sin embargo, eso es parte de la frustración de la vida bajo el 
sol pues, aunque todos los seres humanos anhelan conocer, 
controlar y entender todo lo que sucede en esta vida, se dan 
cuenta de que no pueden, porque el único que controla todo 
lo que sucede y existe es Dios.

Ante esta realidad el  predicador llega a dos conclusiones: 
que lo mejor que le queda al ser humano es regocijarse en 
Dios y esa soberanía, y asombrarse de Él cada día. Por esa 
razón, a través de este recurso, es mi anhelo y deseo que te 
asombres de Dios, quien ha señalado un tiempo para todo 
cuanto sucede en tu vida.

I.  TODO TIENE SU MOMENTO ADECUADO PARA QUE 
SUCEDA.

En los versículos del 1 al 8, lo que encontramos es uno de los 
poemas más hermosos que hay en toda la Biblia. Es un 
poema lleno de contrastes que el predicador realiza con el 

propósito de demostrar que cada cosa que sucede está 
decretada por Dios y que nada ocurre al azar. Para eso, 
comenzará a enumerar diferentes aspectos, sucesos o 
emociones que aunque son nuestras, surgen a raíz de 
diferentes eventos que Dios obra en nuestra vida.  

Veremos contrastes acerca del ciclo de la vida, de actividades 
de preservación, de nuestras emociones, de nuestras 
posesiones y el uso de nuestros bienes, y de la comunicación 
que tenemos con otras personas. El objetivo de todo esto es 
señalar que Dios ha determinado, fijado y establecido un 
tiempo para que todo suceso y actividad bajo el sol ocurra, 
sin que nada ni nadie pueda evitarlo. 

Pero esta realidad de comprender la soberanía de Dios, y de 
saber que Él ha decretado un momento apropiado para 
todo; en lugar de ser motivo de alegría y felicidad para el 
hombre bajo el sol, es causa de mayor frustración, porque se 
da cuenta de que no puede controlar ni conocer lo que va a 
suceder en el futuro.

II.  LA FRUSTRACIÓN HUMANA PORQUE TODO TIENE 
SU MOMENTO ADECUADO.

Salomón nos menciona 3 razones el por las cuales la 
humanidad no puede controlar la frustración

a. No puede controlar lo que sucederá

La falta de control de lo que sucederá hace que muchos se 
amarguen consigo mismos y contra Dios. Lo vemos 
claramente en la siguiente porción del texto: 9 ¿Qué saca el 
trabajador de aquello en que se afana? 10 He visto la tarea que 
Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se 
ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha 
puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, el hombre 
no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta 
el fin. La respuesta a la pregunta ¿Qué saca el trabajador de 
aquello en lo que se afana? es nada. Es decir, de qué sirve 
que el ser humano haga lo que tiene que hacer, sin poder 
asegurar lo que va a ocurrir; de qué sirve si como resultado 
de su acción apropiada no va a pasar lo que él quiere, sino lo 
que Dios ha determinado. Por eso para el hombre bajo el sol 
(aquel que no considera a Dios en su vida), la soberanía de 
Dios es frustración.
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y el temor a Dios es el combustible para la correcta 
adoración y vida de piedad. Flp 2:12b ocúpense en su 
salvación con temor y temblor. Solo así podemos vivir los 
cristianos con asombro de Dios, como dice Heb 12:28:  
ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.

Si hay un ejemplo para esto es Job. Uno de los peores 
pecados que Job cometió y que vemos en Job 42, es que le 
asignó un despropósito al actuar de Dios sobre su vida. Al no 
poder entender por qué estaba sufriendo y por qué la 
intensidad del sufrimiento, él le asignó en su corazón 
despropósito a esa voluntad de Dios para su vida. 

Job 42:2-4 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que 
ningún propósito tuyo puede ser estorbado. 3 «¿Quién es este 
que oculta el consejo sin entendimiento?». Por tanto, he 
declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas 
para mí, que yo no sabía. 4 «Escucha ahora, y hablaré; te 
preguntaré y tú me instruirás» Para eso Dios ha hecho las 
cosas así, para que le temamos y nos asombremos de Él.  
Jesús dijo Hch 1:7 «No les corresponde a ustedes saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia 
autoridad. La vida cristiana no se trata de descubrir los 
misterios de Dios, sino de asombrarnos y gozarnos en Él 
cada día.  Por lo tanto, asómbrate de que todo lo que Dios 
hace en su tiempo, que siempre es hermoso y apropiado. 
Asómbrate de que en Cristo, todo lo que sucede en tu vida 
sea bueno o malo, ayudará para bien, asómbrate que las 
intenciones de Dios para tu vida siempre son buenas, 
agradables y perfectas, llenas de gracia y de amor por tí. 
Asómbrate viendo a Jesús en la escritura todos los días de tu vida. 

La razón por la que Dios ha señalado un tiempo para todo es 
para que vivamos asombrados de Él cada día,  y la manera 
de hacerlo es por medio de fijar nuestros ojos en el rostro de 
Jesús por medio de su Palabra Escrita.

APLICACIONES

1. ¿De qué formas has experimentado la realidad que todo 
tiene su tiempo bajo el sol? ¿Cuál ha sido tu reacción a 
esto? 

2. ¿Qué provoca en ti saber que no puedes controlar ni 
conocer todo lo que sucederá? 

3. ¿Cómo ves la bondad de Dios en tu vida al conocer que 
todo lo ha hecho apropiado a su tiempo? 

 
4. ¿De qué formas te estás regocijando porque Dios ha 

determinado un momento adecuado para todas las 
cosas? 

5. ¿Con  cuánto  asombro  de  Dios  vives?  Cuando  algo  no  
sale  como  planeaste, ¿Temes  a  Dios, te  asombras  de  su  
voluntad?   ¿O te  rebelas  o  enojas  contra Él? ¿Vives con 
resignación o aceptas con gozo y asombro su voluntad? 

6. ¿De qué debes arrepentirte hoy? ¿Qué pecado debes 
confesar ante Dios? 

7. ¿A quién evangelizarás esta semana? ¿Con quién 
compartirás la verdad que has aprendido en este recurso?

Ni tú ni yo siendo perfectos evitaremos que suceda lo ya 
establecido por Dios, como nos dice Mat 6:27 ¿Quién de 
ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso 
de su vida? por más que nos afanemos no podemos alterar 
las estaciones, evitar enfermarnos o apresurar el tiempo. Eso 
trae frustración al ser humano.

b. No puede conocer lo que sucederá

El versículo 11b nos dice Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en 
nuestro corazones, lo que significa ese hebraísmo es que 
Dios creó al ser humano como un ser reflexivo, pensamos lo 
que sucede, el por qué y para qué, pensamos  sobre las 
cosas futuras; el problema es que no podemos saber qué 
pasará en las próximas horas. Eso trae incertidumbre y 
produce frustración y ansiedad. Sal 39:6 Sí, como una sombra 
anda el hombre; Ciertamente en vano se afana; Acumula 
riquezas, y no sabe quién las recogerá. 

c. Porque Dios lo ha hecho así intencionalmente.

Este es el clímax de la amargura y frustración del hombre 
contra Dios: conocer que para Dios, tanto lo bueno como lo 
malo que sucede en este mundo es apropiado en su tiempo: 
versículo 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Apropiado 
significa que Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo.

Una de las mayores frustraciones del hombre es tratar de 
comprender como Dios, siendo bueno, permite el pecado y 
la maldad. La respuesta bíblica a esa pregunta es: porque 
para Dios eso es bueno. Ahora bien, debemos recordar que 
Dios no es autor de maldad ni se goza en ella, pero si 
nosotros creemos en un Dios soberano que controla todo, 
que es santo, omnipotente y bueno, entonces sabemos que 
todo lo que Él hace que suceda siempre es bueno. Por eso 
concluimos que, para los propósitos soberanos, eternos y 
misteriosos de Dios, el pecado y la maldad son buenos para 
su plan eterno. 

La tensión entre el exclusivo control que Dios tiene en la 
historia humana versus nuestra incapacidad de intervenir en 
ella, hace que muchas personas cuestionen con amargura 
los propósitos de Dios. Le asignan despropósito a Dios. Sin 
embargo, ante todo lo dicho,  el predicador concluye que dos 
respuestas debemos dar ante esa soberanía de Dios: 
Regocijarnos en Él y asombrarnos ante el Dios 
misericordioso y soberano que tenemos.

III. LA RESPUESTA CRISTIANA AL MOMENTO 
ADECUADO DE LAS COSAS

a. Regocijarnos en Dios. 

Lo mejor que podemos hacer ante nuestra incapacidad de alterar lo 
determinado por Dios es regocijarnos en Él. Como vemos en el 
versículo 12 que dice: Sé que no hay nada mejor para ellos que 
regocijarse y hacer el bien en su vida; 13 además, sé que todo hombre que 
coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios.

En tres cosas debemos regocijarnos: primero en su 
soberanía. Aunque no sepamos lo que sucederá y el por qué, 
podemos descansar que el tiempo de Dios siempre es el 
momento adecuado para todo lo que debe suceder en este 
mundo caído, como dice Rom 8:28 Y sabemos que para los 
que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. En lugar 
de tratar de entender por qué Dios hace lo que hace, 
debemos regocijarnos en que Él es quien lo hace.

Esto lo sabemos por lo que hemos atestiguado acerca de 
Dios  Gál 4:4 cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Su 
Hijo a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para 
que recibiéramos la adopción de hijos.  No en el tiempo de los 
hombres, sino en el tiempo y plan perfecto a Dios, el Mesías 
vino al mundo. Dios controla el tiempo, vino a salvarnos en el 
tiempo adecuado, como dice Mar 1:15 El tiempo se ha 
cumplido Para todo hay un tiempo apropiado para Dios y 
cuando iba a morir Jua 13:1 sabiendo Jesús que Su hora había 
llegado para pasar de este mundo al Padre…los amó hasta el fin.
 
Lo que hace que confiemos en su soberanía es que sabemos 
que en el tiempo apropiado, Jesús murió por nuestros pecados 
y resucitó. Nuestra confianza está en la obra de Cristo. No 
importa si algo bueno o malo sucede, si eso ha determinado 
Dios, nos ayudará para bien, para que Él sea glorificado.
 
La segunda cosa que debemos hacer en lugar de intentar 
conocer los tiempos y propósitos de Dios, es regocijarnos en 
“hacer el bien”. El propósito del tiempo de Dios es 
“conformarnos” a la imagen de Jesús. Rom 8:28-29b los que 
aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien…29 
Porque…los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Su 
Hijo. Cuando sincronizamos nuestro tiempo con Dios, 
comenzamos a desarrollar paciencia, felicidad y gozo y 
nuestro carácter es más parecido a Cristo.

Lo tercero es que debemos de regocijarnos en el fruto de 
nuestro trabajo. Dios nos da el don de disfrutar de lo que con 
nuestro salario podemos obtener. No controlamos lo que 
sucede, pero sí podemos disfrutarlo.

b. Asombrarnos de Dios.

Este es el corazón de todo el texto, que debemos 
asombrarnos de Dios cada día. Ec 3:14 Sé que todo lo que Dios 
hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay nada 
que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él teman 
los hombres. La principal razón por la que no podemos 
controlar lo decretado por Dios, es para que con temor 
dependamos de Él cada día de nuestras vidas. Si Dios es 
todo poderoso y nosotros no, si Él es soberano y nosotros 
no, si  Él es juez y nosotros no, temamos y dependamos de Él 
cada día.

El versículo 15 nos dice Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya 
fue, Porque Dios busca lo que ha pasado. Dios busca en 
nuestro pasado aquello que va a rectificar, para que nuestra 
vida sea más justa,  sea para bien o para mal, por eso 
debemos temer al Señor. ¿Qué es el temor? Es el asombro, el 
pavor y la confianza que surge en el corazón del creyente, de 
conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El asombro 



RESUMEN DEL SERMÓN
Ecl 3:1-15 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo 
para cada suceso bajo el cielo: 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 derribar, y 
tiempo de edificar; 4 Tiempo de llorar, y tiempo de reír; Tiempo 
de lamentarse, y tiempo de bailar; 5 Tiempo de lanzar piedras, y 
tiempo de recoger piedras; Tiempo de abrazar, y tiempo de 
rechazar el abrazo; 6 Tiempo de buscar, y tiempo de dar por 
perdido; Tiempo de guardar, y tiempo de desechar; 7 Tiempo de 
rasgar, y tiempo de coser; Tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
8 Tiempo de amar, y tiempo de odiar; Tiempo de guerra, y tiempo 
de paz. 9 ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? 
10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres 
para que en ella se ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. 12 Sé  que  no  hay  nada  mejor  
para  ellos  que  regocijarse  y  hacer  el  bien  en  su  vida; 
13 además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno 
en todo su trabajo, que eso es don de Dios. 14 Sé que todo lo que 
Dios hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay 
nada que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él 
teman los hombres. 15 Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya fue, 
Porque Dios busca lo que ha pasado

A través del texto anterior, el predicador nos enseña que hay 
un tiempo para todo cuanto sucede en este mundo.  Dios ha 
determinado lo que sucede, ha sucedido y cuando sucederá, 
sin embargo, eso es parte de la frustración de la vida bajo el 
sol pues, aunque todos los seres humanos anhelan conocer, 
controlar y entender todo lo que sucede en esta vida, se dan 
cuenta de que no pueden, porque el único que controla todo 
lo que sucede y existe es Dios.

Ante esta realidad el  predicador llega a dos conclusiones: 
que lo mejor que le queda al ser humano es regocijarse en 
Dios y esa soberanía, y asombrarse de Él cada día. Por esa 
razón, a través de este recurso, es mi anhelo y deseo que te 
asombres de Dios, quien ha señalado un tiempo para todo 
cuanto sucede en tu vida.

I.  TODO TIENE SU MOMENTO ADECUADO PARA QUE 
SUCEDA.

En los versículos del 1 al 8, lo que encontramos es uno de los 
poemas más hermosos que hay en toda la Biblia. Es un 
poema lleno de contrastes que el predicador realiza con el 

propósito de demostrar que cada cosa que sucede está 
decretada por Dios y que nada ocurre al azar. Para eso, 
comenzará a enumerar diferentes aspectos, sucesos o 
emociones que aunque son nuestras, surgen a raíz de 
diferentes eventos que Dios obra en nuestra vida.  

Veremos contrastes acerca del ciclo de la vida, de actividades 
de preservación, de nuestras emociones, de nuestras 
posesiones y el uso de nuestros bienes, y de la comunicación 
que tenemos con otras personas. El objetivo de todo esto es 
señalar que Dios ha determinado, fijado y establecido un 
tiempo para que todo suceso y actividad bajo el sol ocurra, 
sin que nada ni nadie pueda evitarlo. 

Pero esta realidad de comprender la soberanía de Dios, y de 
saber que Él ha decretado un momento apropiado para 
todo; en lugar de ser motivo de alegría y felicidad para el 
hombre bajo el sol, es causa de mayor frustración, porque se 
da cuenta de que no puede controlar ni conocer lo que va a 
suceder en el futuro.

II.  LA FRUSTRACIÓN HUMANA PORQUE TODO TIENE 
SU MOMENTO ADECUADO.

Salomón nos menciona 3 razones el por las cuales la 
humanidad no puede controlar la frustración

a. No puede controlar lo que sucederá

La falta de control de lo que sucederá hace que muchos se 
amarguen consigo mismos y contra Dios. Lo vemos 
claramente en la siguiente porción del texto: 9 ¿Qué saca el 
trabajador de aquello en que se afana? 10 He visto la tarea que 
Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se 
ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha 
puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, el hombre 
no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta 
el fin. La respuesta a la pregunta ¿Qué saca el trabajador de 
aquello en lo que se afana? es nada. Es decir, de qué sirve 
que el ser humano haga lo que tiene que hacer, sin poder 
asegurar lo que va a ocurrir; de qué sirve si como resultado 
de su acción apropiada no va a pasar lo que él quiere, sino lo 
que Dios ha determinado. Por eso para el hombre bajo el sol 
(aquel que no considera a Dios en su vida), la soberanía de 
Dios es frustración.

y el temor a Dios es el combustible para la correcta 
adoración y vida de piedad. Flp 2:12b ocúpense en su 
salvación con temor y temblor. Solo así podemos vivir los 
cristianos con asombro de Dios, como dice Heb 12:28:  
ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.

Si hay un ejemplo para esto es Job. Uno de los peores 
pecados que Job cometió y que vemos en Job 42, es que le 
asignó un despropósito al actuar de Dios sobre su vida. Al no 
poder entender por qué estaba sufriendo y por qué la 
intensidad del sufrimiento, él le asignó en su corazón 
despropósito a esa voluntad de Dios para su vida. 

Job 42:2-4 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que 
ningún propósito tuyo puede ser estorbado. 3 «¿Quién es este 
que oculta el consejo sin entendimiento?». Por tanto, he 
declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas 
para mí, que yo no sabía. 4 «Escucha ahora, y hablaré; te 
preguntaré y tú me instruirás» Para eso Dios ha hecho las 
cosas así, para que le temamos y nos asombremos de Él.  
Jesús dijo Hch 1:7 «No les corresponde a ustedes saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia 
autoridad. La vida cristiana no se trata de descubrir los 
misterios de Dios, sino de asombrarnos y gozarnos en Él 
cada día.  Por lo tanto, asómbrate de que todo lo que Dios 
hace en su tiempo, que siempre es hermoso y apropiado. 
Asómbrate de que en Cristo, todo lo que sucede en tu vida 
sea bueno o malo, ayudará para bien, asómbrate que las 
intenciones de Dios para tu vida siempre son buenas, 
agradables y perfectas, llenas de gracia y de amor por tí. 
Asómbrate viendo a Jesús en la escritura todos los días de tu vida. 

La razón por la que Dios ha señalado un tiempo para todo es 
para que vivamos asombrados de Él cada día,  y la manera 
de hacerlo es por medio de fijar nuestros ojos en el rostro de 
Jesús por medio de su Palabra Escrita.

APLICACIONES

1. ¿De qué formas has experimentado la realidad que todo 
tiene su tiempo bajo el sol? ¿Cuál ha sido tu reacción a 
esto? 

2. ¿Qué provoca en ti saber que no puedes controlar ni 
conocer todo lo que sucederá? 

3. ¿Cómo ves la bondad de Dios en tu vida al conocer que 
todo lo ha hecho apropiado a su tiempo? 

 
4. ¿De qué formas te estás regocijando porque Dios ha 

determinado un momento adecuado para todas las 
cosas? 

5. ¿Con  cuánto  asombro  de  Dios  vives?  Cuando  algo  no  
sale  como  planeaste, ¿Temes  a  Dios, te  asombras  de  su  
voluntad?   ¿O te  rebelas  o  enojas  contra Él? ¿Vives con 
resignación o aceptas con gozo y asombro su voluntad? 

6. ¿De qué debes arrepentirte hoy? ¿Qué pecado debes 
confesar ante Dios? 

7. ¿A quién evangelizarás esta semana? ¿Con quién 
compartirás la verdad que has aprendido en este recurso?

ALÉGRATE Y ASÓMBRATE DE DIOS QUIÉN HA SEÑALADO UN TIEMPO PARA TODO.  
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Ni tú ni yo siendo perfectos evitaremos que suceda lo ya 
establecido por Dios, como nos dice Mat 6:27 ¿Quién de 
ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso 
de su vida? por más que nos afanemos no podemos alterar 
las estaciones, evitar enfermarnos o apresurar el tiempo. Eso 
trae frustración al ser humano.

b. No puede conocer lo que sucederá

El versículo 11b nos dice Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en 
nuestro corazones, lo que significa ese hebraísmo es que 
Dios creó al ser humano como un ser reflexivo, pensamos lo 
que sucede, el por qué y para qué, pensamos  sobre las 
cosas futuras; el problema es que no podemos saber qué 
pasará en las próximas horas. Eso trae incertidumbre y 
produce frustración y ansiedad. Sal 39:6 Sí, como una sombra 
anda el hombre; Ciertamente en vano se afana; Acumula 
riquezas, y no sabe quién las recogerá. 

c. Porque Dios lo ha hecho así intencionalmente.

Este es el clímax de la amargura y frustración del hombre 
contra Dios: conocer que para Dios, tanto lo bueno como lo 
malo que sucede en este mundo es apropiado en su tiempo: 
versículo 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Apropiado 
significa que Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo.

Una de las mayores frustraciones del hombre es tratar de 
comprender como Dios, siendo bueno, permite el pecado y 
la maldad. La respuesta bíblica a esa pregunta es: porque 
para Dios eso es bueno. Ahora bien, debemos recordar que 
Dios no es autor de maldad ni se goza en ella, pero si 
nosotros creemos en un Dios soberano que controla todo, 
que es santo, omnipotente y bueno, entonces sabemos que 
todo lo que Él hace que suceda siempre es bueno. Por eso 
concluimos que, para los propósitos soberanos, eternos y 
misteriosos de Dios, el pecado y la maldad son buenos para 
su plan eterno. 

La tensión entre el exclusivo control que Dios tiene en la 
historia humana versus nuestra incapacidad de intervenir en 
ella, hace que muchas personas cuestionen con amargura 
los propósitos de Dios. Le asignan despropósito a Dios. Sin 
embargo, ante todo lo dicho,  el predicador concluye que dos 
respuestas debemos dar ante esa soberanía de Dios: 
Regocijarnos en Él y asombrarnos ante el Dios 
misericordioso y soberano que tenemos.

III. LA RESPUESTA CRISTIANA AL MOMENTO 
ADECUADO DE LAS COSAS

a. Regocijarnos en Dios. 

Lo mejor que podemos hacer ante nuestra incapacidad de alterar lo 
determinado por Dios es regocijarnos en Él. Como vemos en el 
versículo 12 que dice: Sé que no hay nada mejor para ellos que 
regocijarse y hacer el bien en su vida; 13 además, sé que todo hombre que 
coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios.

En tres cosas debemos regocijarnos: primero en su 
soberanía. Aunque no sepamos lo que sucederá y el por qué, 
podemos descansar que el tiempo de Dios siempre es el 
momento adecuado para todo lo que debe suceder en este 
mundo caído, como dice Rom 8:28 Y sabemos que para los 
que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. En lugar 
de tratar de entender por qué Dios hace lo que hace, 
debemos regocijarnos en que Él es quien lo hace.

Esto lo sabemos por lo que hemos atestiguado acerca de 
Dios  Gál 4:4 cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Su 
Hijo a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para 
que recibiéramos la adopción de hijos.  No en el tiempo de los 
hombres, sino en el tiempo y plan perfecto a Dios, el Mesías 
vino al mundo. Dios controla el tiempo, vino a salvarnos en el 
tiempo adecuado, como dice Mar 1:15 El tiempo se ha 
cumplido Para todo hay un tiempo apropiado para Dios y 
cuando iba a morir Jua 13:1 sabiendo Jesús que Su hora había 
llegado para pasar de este mundo al Padre…los amó hasta el fin.
 
Lo que hace que confiemos en su soberanía es que sabemos 
que en el tiempo apropiado, Jesús murió por nuestros pecados 
y resucitó. Nuestra confianza está en la obra de Cristo. No 
importa si algo bueno o malo sucede, si eso ha determinado 
Dios, nos ayudará para bien, para que Él sea glorificado.
 
La segunda cosa que debemos hacer en lugar de intentar 
conocer los tiempos y propósitos de Dios, es regocijarnos en 
“hacer el bien”. El propósito del tiempo de Dios es 
“conformarnos” a la imagen de Jesús. Rom 8:28-29b los que 
aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien…29 
Porque…los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Su 
Hijo. Cuando sincronizamos nuestro tiempo con Dios, 
comenzamos a desarrollar paciencia, felicidad y gozo y 
nuestro carácter es más parecido a Cristo.

Lo tercero es que debemos de regocijarnos en el fruto de 
nuestro trabajo. Dios nos da el don de disfrutar de lo que con 
nuestro salario podemos obtener. No controlamos lo que 
sucede, pero sí podemos disfrutarlo.

b. Asombrarnos de Dios.

Este es el corazón de todo el texto, que debemos 
asombrarnos de Dios cada día. Ec 3:14 Sé que todo lo que Dios 
hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay nada 
que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él teman 
los hombres. La principal razón por la que no podemos 
controlar lo decretado por Dios, es para que con temor 
dependamos de Él cada día de nuestras vidas. Si Dios es 
todo poderoso y nosotros no, si Él es soberano y nosotros 
no, si  Él es juez y nosotros no, temamos y dependamos de Él 
cada día.

El versículo 15 nos dice Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya 
fue, Porque Dios busca lo que ha pasado. Dios busca en 
nuestro pasado aquello que va a rectificar, para que nuestra 
vida sea más justa,  sea para bien o para mal, por eso 
debemos temer al Señor. ¿Qué es el temor? Es el asombro, el 
pavor y la confianza que surge en el corazón del creyente, de 
conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El asombro 

  



RESUMEN DEL SERMÓN
Ecl 3:1-15 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo 
para cada suceso bajo el cielo: 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 derribar, y 
tiempo de edificar; 4 Tiempo de llorar, y tiempo de reír; Tiempo 
de lamentarse, y tiempo de bailar; 5 Tiempo de lanzar piedras, y 
tiempo de recoger piedras; Tiempo de abrazar, y tiempo de 
rechazar el abrazo; 6 Tiempo de buscar, y tiempo de dar por 
perdido; Tiempo de guardar, y tiempo de desechar; 7 Tiempo de 
rasgar, y tiempo de coser; Tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
8 Tiempo de amar, y tiempo de odiar; Tiempo de guerra, y tiempo 
de paz. 9 ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? 
10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres 
para que en ella se ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. 12 Sé  que  no  hay  nada  mejor  
para  ellos  que  regocijarse  y  hacer  el  bien  en  su  vida; 
13 además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno 
en todo su trabajo, que eso es don de Dios. 14 Sé que todo lo que 
Dios hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay 
nada que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él 
teman los hombres. 15 Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya fue, 
Porque Dios busca lo que ha pasado

A través del texto anterior, el predicador nos enseña que hay 
un tiempo para todo cuanto sucede en este mundo.  Dios ha 
determinado lo que sucede, ha sucedido y cuando sucederá, 
sin embargo, eso es parte de la frustración de la vida bajo el 
sol pues, aunque todos los seres humanos anhelan conocer, 
controlar y entender todo lo que sucede en esta vida, se dan 
cuenta de que no pueden, porque el único que controla todo 
lo que sucede y existe es Dios.

Ante esta realidad el  predicador llega a dos conclusiones: 
que lo mejor que le queda al ser humano es regocijarse en 
Dios y esa soberanía, y asombrarse de Él cada día. Por esa 
razón, a través de este recurso, es mi anhelo y deseo que te 
asombres de Dios, quien ha señalado un tiempo para todo 
cuanto sucede en tu vida.

I.  TODO TIENE SU MOMENTO ADECUADO PARA QUE 
SUCEDA.

En los versículos del 1 al 8, lo que encontramos es uno de los 
poemas más hermosos que hay en toda la Biblia. Es un 
poema lleno de contrastes que el predicador realiza con el 

propósito de demostrar que cada cosa que sucede está 
decretada por Dios y que nada ocurre al azar. Para eso, 
comenzará a enumerar diferentes aspectos, sucesos o 
emociones que aunque son nuestras, surgen a raíz de 
diferentes eventos que Dios obra en nuestra vida.  

Veremos contrastes acerca del ciclo de la vida, de actividades 
de preservación, de nuestras emociones, de nuestras 
posesiones y el uso de nuestros bienes, y de la comunicación 
que tenemos con otras personas. El objetivo de todo esto es 
señalar que Dios ha determinado, fijado y establecido un 
tiempo para que todo suceso y actividad bajo el sol ocurra, 
sin que nada ni nadie pueda evitarlo. 

Pero esta realidad de comprender la soberanía de Dios, y de 
saber que Él ha decretado un momento apropiado para 
todo; en lugar de ser motivo de alegría y felicidad para el 
hombre bajo el sol, es causa de mayor frustración, porque se 
da cuenta de que no puede controlar ni conocer lo que va a 
suceder en el futuro.

II.  LA FRUSTRACIÓN HUMANA PORQUE TODO TIENE 
SU MOMENTO ADECUADO.

Salomón nos menciona 3 razones el por las cuales la 
humanidad no puede controlar la frustración

a. No puede controlar lo que sucederá

La falta de control de lo que sucederá hace que muchos se 
amarguen consigo mismos y contra Dios. Lo vemos 
claramente en la siguiente porción del texto: 9 ¿Qué saca el 
trabajador de aquello en que se afana? 10 He visto la tarea que 
Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se 
ocupen. 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha 
puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, el hombre 
no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta 
el fin. La respuesta a la pregunta ¿Qué saca el trabajador de 
aquello en lo que se afana? es nada. Es decir, de qué sirve 
que el ser humano haga lo que tiene que hacer, sin poder 
asegurar lo que va a ocurrir; de qué sirve si como resultado 
de su acción apropiada no va a pasar lo que él quiere, sino lo 
que Dios ha determinado. Por eso para el hombre bajo el sol 
(aquel que no considera a Dios en su vida), la soberanía de 
Dios es frustración.

ALÉGRATE Y ASÓMBRATE DE DIOS QUIÉN HA SEÑALADO UN TIEMPO PARA TODO.
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y el temor a Dios es el combustible para la correcta 
adoración y vida de piedad. Flp 2:12b ocúpense en su 
salvación con temor y temblor. Solo así podemos vivir los 
cristianos con asombro de Dios, como dice Heb 12:28:  
ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.

Si hay un ejemplo para esto es Job. Uno de los peores 
pecados que Job cometió y que vemos en Job 42, es que le 
asignó un despropósito al actuar de Dios sobre su vida. Al no 
poder entender por qué estaba sufriendo y por qué la 
intensidad del sufrimiento, él le asignó en su corazón 
despropósito a esa voluntad de Dios para su vida. 

Job 42:2-4 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que 
ningún propósito tuyo puede ser estorbado. 3 «¿Quién es este 
que oculta el consejo sin entendimiento?». Por tanto, he 
declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas 
para mí, que yo no sabía. 4 «Escucha ahora, y hablaré; te 
preguntaré y tú me instruirás» Para eso Dios ha hecho las 
cosas así, para que le temamos y nos asombremos de Él.  
Jesús dijo Hch 1:7 «No les corresponde a ustedes saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia 
autoridad. La vida cristiana no se trata de descubrir los 
misterios de Dios, sino de asombrarnos y gozarnos en Él 
cada día.  Por lo tanto, asómbrate de que todo lo que Dios 
hace en su tiempo, que siempre es hermoso y apropiado. 
Asómbrate de que en Cristo, todo lo que sucede en tu vida 
sea bueno o malo, ayudará para bien, asómbrate que las 
intenciones de Dios para tu vida siempre son buenas, 
agradables y perfectas, llenas de gracia y de amor por tí. 
Asómbrate viendo a Jesús en la escritura todos los días de tu vida. 

La razón por la que Dios ha señalado un tiempo para todo es 
para que vivamos asombrados de Él cada día,  y la manera 
de hacerlo es por medio de fijar nuestros ojos en el rostro de 
Jesús por medio de su Palabra Escrita.

APLICACIONES

1. ¿De qué formas has experimentado la realidad que todo 
tiene su tiempo bajo el sol? ¿Cuál ha sido tu reacción a 
esto? 

2. ¿Qué provoca en ti saber que no puedes controlar ni 
conocer todo lo que sucederá? 

3. ¿Cómo ves la bondad de Dios en tu vida al conocer que 
todo lo ha hecho apropiado a su tiempo? 

 
4. ¿De qué formas te estás regocijando porque Dios ha 

determinado un momento adecuado para todas las 
cosas? 

5. ¿Con  cuánto  asombro  de  Dios  vives?  Cuando  algo  no  
sale  como  planeaste, ¿Temes  a  Dios, te  asombras  de  su  
voluntad?   ¿O te  rebelas  o  enojas  contra Él? ¿Vives con 
resignación o aceptas con gozo y asombro su voluntad? 

6. ¿De qué debes arrepentirte hoy? ¿Qué pecado debes 
confesar ante Dios? 

7. ¿A quién evangelizarás esta semana? ¿Con quién 
compartirás la verdad que has aprendido en este recurso?

Ni tú ni yo siendo perfectos evitaremos que suceda lo ya 
establecido por Dios, como nos dice Mat 6:27 ¿Quién de 
ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso 
de su vida? por más que nos afanemos no podemos alterar 
las estaciones, evitar enfermarnos o apresurar el tiempo. Eso 
trae frustración al ser humano.

b. No puede conocer lo que sucederá

El versículo 11b nos dice Él ha hecho todo apropiado a su 
tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin 
embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho 
desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en 
nuestro corazones, lo que significa ese hebraísmo es que 
Dios creó al ser humano como un ser reflexivo, pensamos lo 
que sucede, el por qué y para qué, pensamos  sobre las 
cosas futuras; el problema es que no podemos saber qué 
pasará en las próximas horas. Eso trae incertidumbre y 
produce frustración y ansiedad. Sal 39:6 Sí, como una sombra 
anda el hombre; Ciertamente en vano se afana; Acumula 
riquezas, y no sabe quién las recogerá. 

c. Porque Dios lo ha hecho así intencionalmente.

Este es el clímax de la amargura y frustración del hombre 
contra Dios: conocer que para Dios, tanto lo bueno como lo 
malo que sucede en este mundo es apropiado en su tiempo: 
versículo 11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Apropiado 
significa que Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo.

Una de las mayores frustraciones del hombre es tratar de 
comprender como Dios, siendo bueno, permite el pecado y 
la maldad. La respuesta bíblica a esa pregunta es: porque 
para Dios eso es bueno. Ahora bien, debemos recordar que 
Dios no es autor de maldad ni se goza en ella, pero si 
nosotros creemos en un Dios soberano que controla todo, 
que es santo, omnipotente y bueno, entonces sabemos que 
todo lo que Él hace que suceda siempre es bueno. Por eso 
concluimos que, para los propósitos soberanos, eternos y 
misteriosos de Dios, el pecado y la maldad son buenos para 
su plan eterno. 

La tensión entre el exclusivo control que Dios tiene en la 
historia humana versus nuestra incapacidad de intervenir en 
ella, hace que muchas personas cuestionen con amargura 
los propósitos de Dios. Le asignan despropósito a Dios. Sin 
embargo, ante todo lo dicho,  el predicador concluye que dos 
respuestas debemos dar ante esa soberanía de Dios: 
Regocijarnos en Él y asombrarnos ante el Dios 
misericordioso y soberano que tenemos.

III. LA RESPUESTA CRISTIANA AL MOMENTO 
ADECUADO DE LAS COSAS

a. Regocijarnos en Dios. 

Lo mejor que podemos hacer ante nuestra incapacidad de alterar lo 
determinado por Dios es regocijarnos en Él. Como vemos en el 
versículo 12 que dice: Sé que no hay nada mejor para ellos que 
regocijarse y hacer el bien en su vida; 13 además, sé que todo hombre que 
coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios.

En tres cosas debemos regocijarnos: primero en su 
soberanía. Aunque no sepamos lo que sucederá y el por qué, 
podemos descansar que el tiempo de Dios siempre es el 
momento adecuado para todo lo que debe suceder en este 
mundo caído, como dice Rom 8:28 Y sabemos que para los 
que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. En lugar 
de tratar de entender por qué Dios hace lo que hace, 
debemos regocijarnos en que Él es quien lo hace.

Esto lo sabemos por lo que hemos atestiguado acerca de 
Dios  Gál 4:4 cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Su 
Hijo a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para 
que recibiéramos la adopción de hijos.  No en el tiempo de los 
hombres, sino en el tiempo y plan perfecto a Dios, el Mesías 
vino al mundo. Dios controla el tiempo, vino a salvarnos en el 
tiempo adecuado, como dice Mar 1:15 El tiempo se ha 
cumplido Para todo hay un tiempo apropiado para Dios y 
cuando iba a morir Jua 13:1 sabiendo Jesús que Su hora había 
llegado para pasar de este mundo al Padre…los amó hasta el fin.
 
Lo que hace que confiemos en su soberanía es que sabemos 
que en el tiempo apropiado, Jesús murió por nuestros pecados 
y resucitó. Nuestra confianza está en la obra de Cristo. No 
importa si algo bueno o malo sucede, si eso ha determinado 
Dios, nos ayudará para bien, para que Él sea glorificado.
 
La segunda cosa que debemos hacer en lugar de intentar 
conocer los tiempos y propósitos de Dios, es regocijarnos en 
“hacer el bien”. El propósito del tiempo de Dios es 
“conformarnos” a la imagen de Jesús. Rom 8:28-29b los que 
aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien…29 
Porque…los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Su 
Hijo. Cuando sincronizamos nuestro tiempo con Dios, 
comenzamos a desarrollar paciencia, felicidad y gozo y 
nuestro carácter es más parecido a Cristo.

Lo tercero es que debemos de regocijarnos en el fruto de 
nuestro trabajo. Dios nos da el don de disfrutar de lo que con 
nuestro salario podemos obtener. No controlamos lo que 
sucede, pero sí podemos disfrutarlo.

b. Asombrarnos de Dios.

Este es el corazón de todo el texto, que debemos 
asombrarnos de Dios cada día. Ec 3:14 Sé que todo lo que Dios 
hace será perpetuo; No hay nada que añadirle Y no hay nada 
que quitarle. Dios ha obrado así Para que delante de Él teman 
los hombres. La principal razón por la que no podemos 
controlar lo decretado por Dios, es para que con temor 
dependamos de Él cada día de nuestras vidas. Si Dios es 
todo poderoso y nosotros no, si Él es soberano y nosotros 
no, si  Él es juez y nosotros no, temamos y dependamos de Él 
cada día.

El versículo 15 nos dice Lo que es, ya ha sido, Y lo que será, ya 
fue, Porque Dios busca lo que ha pasado. Dios busca en 
nuestro pasado aquello que va a rectificar, para que nuestra 
vida sea más justa,  sea para bien o para mal, por eso 
debemos temer al Señor. ¿Qué es el temor? Es el asombro, el 
pavor y la confianza que surge en el corazón del creyente, de 
conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El asombro 


