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NO TENGO TIEMPO 

NO TENGO TIEMPO
Un cristiano cuenta la experiencia que vivió 

en un avión en el año 1979, mientras iba a    

Chicago. 

Acababa de abrocharme el cinturón de      

seguridad. Un hombre de unos cincuenta años 

de edad se sentó a mi lado. Empezamos a      

charlar amablemente y tocamos el tema de la fe. 

–Considero que la religión es útil, me dijo. 

Cuando yo era joven, iba todos los domingos a 

un curso bíblico. 

–Hoy, ¿puede usted decir que es un cristiano 
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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios?, le pregunté. Un poco indeciso, me   

respondió: 

–No exactamente. Vea usted, yo estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo 

tiempo para pensar en esas cosas. 

–¿Considera que sus ocupaciones profesionales son tan importantes al punto 

de hacerle descuidar los temas espirituales y eternos? 

–¡Ah, la vida es un rudo combate!... Pero tengo la intención de pensionarme en 

cinco años, y entonces pondré mi vida en regla con Dios. Actualmente no tengo 

tiempo, en absoluto. 

Cuando el avión aterrizó, nos separamos. Él tomaba otro avión con rumbo a los 

Ángeles. Esa misma tarde escuché por la radio que uno de los motores de ese 

avión se había desprendido. El aparato se estrelló y se incendió. De los 271          

pasajeros no había ni un sobreviviente. 

 

“Os es necesario nacer de nuevo.” Juan 3:7 

“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.” Hebreos 3:7 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%203.7?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%203.7?culture=es

