
PROPÓSITO: Reconocer que los tiempos de 
Dios son perfectos y que él da su bendición 
a sus hijos conforme a su voluntad 





Introducción 

David perseguido y caído; pero aun confiado 
en Dios. Como Job, lo alienta un pensamiento 

consolador con respecto a la providencia.  

He aquí, aunque él me matare, 

en él esperaré; no obstante, 

defenderé delante de él mis 

caminos, y él mismo será mi 

salvación, Porque no entrará 

en su presencia el impío. 



I. La expresión que emplea para 
representar su vida 

• El pasado, el presente y el futuro. (Recuerdos, 
luchas, esperanzas y temores) Hechos 17:30 – 31  

• Infancia, juventud, edad madura, vejez. Salmos 90 

• De prosperidad, salud y alegría, y los de pobreza, 
enfermedad y dolor. Eclesiastés 12 

• De triunfos y de fracasos y desengaños. Efesios 2 

• El de la muerte. Hebreos 9:27 

Creemos que David usa el plural por haber tantos 
cambios y variedad en la vida. Entre los tiempos 
de la vida pueden contarse: 



II. La convicción que expresa David 
con respecto a sus tiempos. 

• La casualidad: No estamos en 
este mundo, solo porque sí. 
Más bien tenemos un propósito 
según Dios. (Efesios 3:11 – 12) 

• El destino: Siempre tenemos la 
capacidad y la opción de 
decidir por y para nosotros 
mismos. (Deuteronomio 30:19) 
compárese (Jeremías 8:3) 

• La fatalidad: Durante nuestra 
vida, algunas cosas serán 
difíciles de vivirlas y 
soportarlas, gente que 
queremos caerá para nunca 
más levantarse; confiemos en 
que vivirán en Dios. (Proverbios 
1:33) 

NO LOS 
DETERMINA 

La 
casualidad 

El 
destino 

La 
fatalidad 



II. La convicción que expresa David 
con respecto a sus tiempos. 

• No está en nuestra mano 
determinarlos. (Mateo 5:33) 

• Son nuestros en sentido limitado. 
(Génesis 6:3) compárese (Salmos 90:10) 

• ¡Cuán diferente sería nuestra vida, si 
pudiésemos determinar sus sucesos! 
(Génesis 6:5) 

• Sólo la arruinaríamos. (Génesis 8:21) 



II. La convicción que expresa David 
con respecto a sus tiempos. 

• Porque Dios es el árbitro 
supremo. 

 

• Porque él mismo había puesto 
en su mano su vida. 

 

• Porque su experiencia se lo 
había indicado también. 



III. Efectos de tal convicción 
en la vida del creyente. 

1. Humillación por el pecado. (Miqueas 6:8) 

2. Fidelidad con respecto al momento 
presente. (Hebreos 10:23) 

3. Tranquilidad y confianza por lo que 
respecta al porvenir. (1ª Pedro 3:13) 

CULTIVEMOS LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU 

Amor – Gozo – Paz – Paciencia – Benignidad 
Bondad – Fe – Mansedumbre – Templanza. 



• ¿Puede decir 
esto el impío? 
(Señor: Pongo 
en tus manos 
mi vida) 

 

• — No lo cree, 
ni lo desea; 
antes lo teme. 
(al tiempo antes 
que a Dios) 



¡Dios les bendiga! 


