
 
 

 

 

 

 

 

 

El Predicador y la Administración del Tiempo 

   

         Mucho tiempo se requiere para realizar la obra de predicación. Pero demasiado tiempo 
puede ser gastado por los predicadores. ¿Por qué algunos predicadores parecen realizar mucha 
obra y mientras que otros parecen realizar muy poca? Todos tienen el mismo número de horas 
en cada día. La respuesta es probablemente la administración del tiempo.  
         
      La Biblia reconoce la importancia del tiempo. El apóstol exhortó al pueblo de Dios a 
“aprovechar el tiempo” (Efe.5:16). Aprovechar el tiempo literalmente significa:  
 

“Proveerse uno mismo con la oportunidad (es decir, para lo bueno cada vez que 
pueda ocurrir); no dejarla pasar, sino como los comerciantes buscando 
cuidadosamente las ventajas, para sí mismo” 1 

 

      Pablo exhortó a los hermanos fieles en Cristo a “redimir el tiempo” (Col.4:5). El tiempo es 
tan precioso que “Dios nunca otorga el siguiente segundo, hasta que él ha tomado el primero”. 
Benjamín Franklin una vez dijo, “Si amas la vida no desperdicies el tiempo porque de cosas 
como estas está hecha la vida”. La administración del tiempo es importante para el predicador 
porque  muchas demandas son hechas sobre su tiempo. Un predicador dijo, “Yo podría trabajar 
cada día y noche por semanas y no lograr acabar todas las cosas que se supone debo hacer” 2 

 6 
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        Estudiar  para impartir clases de la Biblia, enseñar, preparar los sermones del Domingo, la 
predicación en los funerales, la predicación en las bodas, visitar a los enfermos, visitar a los 
presos, enseñar estudios Bíblicos en el hogar, presentar transmisiones para radio, escribir 
artículos para los boletines de la Iglesia, aconsejar a las personas en necesidad, todas estas cosas 
realizan demandas sobre el tiempo del predicador.    

           

           La administración del tiempo es vital para la obra del predicador porque la percepción que 
algunos tienen de la obra del predicador es que ellos únicamente trabajan para tres o cuatro 
horas el día Domingo y para una hora los Miércoles en las noches. Por lo tanto, toda clase de 
imposiciones pueden ser hechas sobre el tiempo del predicador: Las personas pueden usar su 
día de descanso en su trabajo para venir a la oficina del predicador para visitarlo. O, ellos 
pueden sentir la libertad de llamar al predicador para darles recados, o para invitarlo a pescar, o 
para invitarlo a jugar golf con ellos.   
 
      La administración del tiempo es importante para el predicador porque la naturaleza de su 
obra es tal que siempre habrá cosas que necesitan realizarse. Habrá siempre alguien que 
necesita ser enseñado sobre cómo ser salvo; algún miembro infiel que necesita ser restaurado; 
alguna persona que se siente solitaria que necesita ser visitada; alguna persona doliente que 
necesita ser consolado. El predicador es convertido en un número telefónico en algunas clases 
de emergencia.  
   
     La administración del tiempo es necesaria o el predicador se volverá tan involucrado en algo 
que algunas personas lo tendrán que sufrir, y esas podrían ser su familia. Hay tres aspectos 
esenciales para ayudar en la administración del tiempo para el predicador: Priorizar, organizar, 
y utilizar.  
 

Priorizar 
 
         ¿Cuáles son las cosas de mayor importancia para el predicador? Generalmente, el predicador 
debe primero buscar dos cosas: el reino de Dios y su justicia (Mat.6:33). El dominio  espiritual 
donde la voluntad de Dios se realiza sobre la tierra, tal como es hecha en el Cielo es una 
prioridad para el predicador (Mat.6:10; 6:33).        
 

     Desarrollar la justicia es vital para la salud espiritual de un predicador y sus esfuerzos para 
conducir a otros a la vida piadosa. El predicador debe estar creciendo en la gracia y el 
conocimiento del Señor (2 Ped.3:18). La siguiente prioridad para el predicador debe ser el 
bienestar de su propia familia. El tiempo es requerido para que sea el un marido y un padre. El 
tiempo para comunicarse, el tiempo para sentarse y comer con su familia, el tiempo para que 
conviva con la familia y el tiempo para las devociones del hogar.   
       
     La preparación para la elaboración de sermones prácticos y Bíblicos requiere tiempo realizar 
la exégesis de la Escritura, para obtener un cuadro extenso del tema de su sermón, y organizar 
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la información para la comunicación efectiva, todo esto demanda el tiempo del predicador. 
¿Cuánto tiempo debiera uno dedicar a la preparación de los sermones? La respuesta dependerá 
sobre cuanto sabe ya el predicador sobre el tema y la información que él tiene para ayudarle a 
la investigación del sermón. Su bienestar físico, emocional y espiritual juega un papel activo en 
la preparación de sus sermones. Las visitas y la consejería son importantes en la obra del 
predicador, pero la preparación de sus sermones es una prioridad. Las visitas y la consejería no 
deben convertirse en una prioridad.  
     

Organización 
 

     Un aspecto clave en la administración del tiempo para el predicador es la organización. El 
predicador debiera desarrollar un horario de trabajo para cada día de la semana. Los 
predicadores debieran planear por adelantado lo relacionado a la clase de sermones que ellos 
planean predicar.  
 

     Planes de Largo Alcance 
 
     Durante los años que he predicado para la Iglesia de Cristo Crieve Hall en Nashville, TN., he 
planeado los sermones con un año de anticipación. Por el mes de Noviembre yo acostumbre a 
anunciar a la congregación mi plan de sermones que pronto comenzaría a predicar para el año 
venidero y solicitaba si alguien deseaba sugerir un tema de sermones que pudieran ser 
aplicables a la congregación en su conjunto, invitaba a los hermanos a escribirlos en una hoja y 
entregármela. En el mes de Diciembre, yo finalizaba la lista de temas para los sermones para las 
reuniones matutinas de cada Domingo y los sermones para los Domingos por las tardes del año 
venidero. Leslie B. Flynn observó:   
       

“El predicador no cuenta con un plan de predicación  por adelantado gastará horas 
de cada semana, andará a la búsqueda de un tema o dos para predicar. Algunos 
predicadores desconcertados realmente consumen más tiempo en seleccionar un 
tema que en prepararlo. Pero planear el trabajo en el pulpito por adelantado evita 
esta confusión y elimina la pérdida de tiempo que resulta” 3  

 
      Un plan de largo alcance capacita al predicador analizar los temas potenciales de sermones 
para ver si él tiene un balance en su predicación. Además, un plan de largo alcance presentará 
algunas  agradables sorpresas al predicador. Por ejemplo, él se encontrará leyendo un libro o 
artículo de revista, y podrá encontrar alguna útil información que podrá usar en un sermón que 
está agendado mese o semanas con anticipación. Esta información pude colocarla en una 
carpeta y usarla la investigación durante ese sermón en particular.   
 

Programación Semanal 
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     El predicador que es cuidadoso sobre la administración del tiempo dividirá sus actividades 
sobre una base diaria. Si uno planea estar en su lugar de estudio u oficina para las 8: 00 AM de 
Lunes a Viernes, entonces, él debiera escribir como el tiempo será utilizado. Por ejemplo: 
 
Lunes 
 
8:00 — 11:30 A. M.: 
             Preparación del Sermón para el Domingo en la mañana. 
1:00 —  3:00 P.M.: 
             Preparación del Sermón para el Domingo por la tarde. 
3:00 — 4:30 P.M.: 
             Visitas. 
5:00 — Tiempo para irse a dormir: 
             Tiempo para estar con la familia. 
 
      Cada día debiera ser planeado por escrito. Se debe tener en cuenta el tiempo para las 
situaciones de emergencia. Las personas no sufren de ataques al corazón y accidentes de 
acuerdo a las agendas de los predicadores. Las familias no deciden tener problemas únicamente 
cuando en la agenda de los predicadores dice “tiempo para aconsejar”. Las crisis y emergencias 
pueden reorganizar la agenda sobre un día en particular; sin embargo, el predicador puede 
regresar a su agenda y al realizar una agenda o un plan de tiempo, él logrará mucho más que lo 
que él lograría sin una planificación de su tiempo.  La agenda diaria es una clase de presupuesto 
con el tiempo. El predicador planea asignar el tiempo para una tarea en particular.  
        

Utilizar 
 
     El efectivo manejo del tiempo significa que él predicador considerará los pequeños 
segmentos del tiempo siendo tan valiosos como para gastarlos. Si uno espera treinta minutos 
en la oficina de un médico, o en la oficina de un dentista, esos treinta minutos pudieran ser 
invertidos en leer un libro o escribir las ideas que le vienen a la mente cuando el predicador 
medita sobre el sermón que está planeado preparar. Uno puede volver los minutos en horas de 
preparación al utilizar los diez minutos conduciéndose a su lugar de estudio u oficina, quince 
minutos en la peluquería mientras espera su turno para cortarse el cabello, treinta minutos 
mientras espera que la esposa regrese de la tienda. 
 

Los Talentos de los Demás 
 
     El predicador que se toma el tiempo para entrenar a más obreros para la obra del Señor, 
ciertamente está ahorrando tiempo. Si él entrena a efectivos obreros, ellos podrán enseñar a 
algunos de los estudios en los hogares que de otra manera él tendería que enseñar. 
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El Ejemplo Apostólico 
 
     Cuando el problema de la benevolencia surgió en la Iglesia en Jerusalén, ¿Cómo los 
apóstoles manejaron el problema? Primero, ellos mantuvieron sus prioridades claras. El cuidar 
de las viudas era muy importante; sin embargo, los apóstoles dijeron:  
“No es justo que nosotros dejemos la palabra de dios, para servir a las mesas” (Hechos 6:2). 
Segundo, ellos buscaron ayuda de otros varones a quienes los apóstoles pudieran, encargar de 
este trabajo” (v.3). Tercero, los apóstoles continuarían en su “ministerio de la palabra” (v.4). 
 
     Resultaron bendiciones en poner a otros a trabajar. Los apóstoles tuvieron tiempo para 
hacer su obra, los talentos de los demás fueron utilizados, y algunos de aquello elegidos para 
servir en la benevolencia se convirtieron activos en el evangelismo; es decir, Esteban y Felipe.  
 

Entrenamiento de Clases   
 
     El tiempo que los predicadores pasan enseñando a los demás para ser más efectivos 
maestros de Biblia, obreros personales, y visitas, puede ahorra tiempo para el predicador 
cuando los talentos de estas personas son utilizados.  
 

El Valor 
 
     Las personas que se involucran más generalmente se sienten más parte de la obra. Ellos 
saben que son importantes para el trabajo de la Iglesia cuando a ellos les es asignado obra que 
realizar.  
 

Conclusión 
 
       El encargo de Pablo a los Cristianos a “aprovechar el tiempo” debiera ser especialmente 
desafiante para los predicadores (Efe.5:16). Una versión vierte este versículo: “Miren 
cuidadosamente como andan, no como hombres necios sino como sabios, haciendo uso de lo 
mejor del tiempo, porque los días son malos”. Una nota al pie de la Versión American Standard 
explica que la palabra “redimir” [“aprovechando” tiene la RV 1960 ―ARP] denota “comprando 
la oportunidad”. 
  
     Los predicadores por causa del descuido, pueden perder mucho del tiempo valioso. Ellos 
pueden descuidar un plan o presupuesto de su tiempo y por lo tanto, perder oportunidades de 
oro para el estudio y el servicio. Los predicadores del Evangelio, tal como los demás Cristianos, 
son mayordomos del tiempo, “Mucho es dicho con respecto a la mayordomía de las riquezas y 
las posesiones. Poco es referido sobre la mayordomía del talento. Poco es dicho con respecto a 
la mayordomía del tiempo” 4 
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      Una vez un hombre pagó veinticinco mil dólares por una sugerencia sobre una forma 
efectiva para lograr realizar algo que deseaba hacer. Ivy Lee, un, consultante asesor de la 
administración del tiempo para empresas recomendó a Charles Schwab, presidente de Aceros 
Bethlehem, que para lograr hacer más cosas, él debiera hacer lo siguiente: Primero, escribir una 
lista de cosas que necesitan ser hechas en día de mañana. Segundo, enumeras las cosas de su 
verdadera importancia. Luego, comenzar a trabajar en la prioridad número uno y trabajar en 
ella hasta completarla. “En seguida, toma la numero dos y no se apartes de ella hasta 
completarla. Luego, procede a la numero tres, y así prosigue de  esta manera” Lee dijo, “Si no 
puede s completar todo en el horario que dispones, no te preocupes, Al menos has comenzado 
sobre las cosas más importantes”  Lee insistió que este curso de acción debe seguirse 
diariamente. “El secreto es hacerlo diariamente”. Schwab, quien vino a Lee con un cheque de 
veinticinco mil dólares por su sugerencia, dijo, “que la lección era la más provechosa que uno 
pudiera aprender en el mundo de los negocios” 5 

 

         Esta sugerencia puede ser invaluable para el predicador. Que el predicador realice una lista 
de “los deberes para mañana”. Luego continúe a través de cada una de las asignaciones hasta 
terminarlas, permitiendo tiempo para cosas imprevistas tales como emergencias, sesiones de 
consejería, la muerte de alguien en la congregación, y los otros problemas que pueden surgir en 
el curso de la obra diaria del predicador.  El predicador debe planear su obra y plan de trabajo. 
Un presupuesto de tiempo puede ser un instrumento que protegerá al predicador contra el 
peligro de abusar del tiempo y de la insatisfacción personal experimentada debido a una pobre 
preparación para las clases de la Biblia o la preparación superficial para la predicación.  
 
     Adolph Bedsole dijo: 
 

“El uso sabio del tiempo se ha convertido en uno de los problema más grandes del 
predicador moderno…. Debido a que las personas han asumido que ellos tienen 
prioridad sobre el tiempo del predicador, ellos han sido liberales con sus opiniones 
y severos en sus juicios sobre el uso del tiempo y las palabras del predicador” 6 

 

          El tema de la administración del tiempo es muy importante que merece la atención especial. 
Lo siguiente titulado “Las Bienaventuranzas del Tiempo para el Predicador” debieran ser útiles: 
 

1. Bienaventurado es el predicador que es fiel en la administración del tiempo. 
2. Bienaventurado es el predicador que presupuesta su tiempo. 
3. Bienaventurado es el predicador que hace lo que debiera antes de hacer lo que quiera. 
4. Bienaventurado es el predicador que no asesina las oportunidades al matar su tiempo. 
5. Bienaventurado es el predicador que rechaza permitir a las personas que impongan cosas 

sobre su tiempo. 
6. Bienaventurado es el predicador que toma tiempo para vivir y disfrutar con su familia. 
7. Bienaventurado es el predicador que tiene tiempo para mostrar su preocupación cariñosa 

hacia los que necesitan su ayuda. 
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8. Bienaventurado es el predicador que toma tiempo para ser santo. 
 
    Las siguientes palabras del poeta Henry W. Longfellow parecen ser una conclusión apropiada 
a esta consideración respecto al tiempo del predicador: 
 

“¿Qué es el tiempo? La esfera de un reloj, el sonido de un reloj, el correr de la 
arena, el día y la noche, el verano y el invierno, los meses, los años, los siglos — 
estas son sino señales arbitrarias y exteriores, la medida del Tiempo, no es el 
Tiempo mismo. El Tiempo es la vida del alma” 

 
 
  

 


