
TEMA: OCUPADOS EN UN Y OTRA COSA. 
TEXTO: I REYES.20:40.  

 
INTRODUCCIÓN: 
A.  Veremos aquí que muchas veces estamos tan ocupados en muchas 

cosas que nos olvidamos de la cosa más importante q ue 
tenemos que hacer. 

B.  Aquí a un hombre se le dio la responsabilidad de cu idar a un 
preso y que le cuidara con su propia vida. Pero por  estar 
ocupado en una y otra cosa, descuido aquel preso y logro 
escapar por estar ocupado en cosas pequeñas, o sea menos 
importante, no cumplió con su verdadera responsabil idad y 
tuvo que pagar las consecuencias con su propia vida . 

C.  A nosotros nos pasa lo mismo, nos descuidamos en la s cosas 
espirituales, y no damos la importancia a lo que es  
verdaderamente de valor. 

D.  Pensamos que tenemos mucho tiempo y por eso nos enf rascamos 
mas en las cosas materiales que descuidamos las cos as 
espirituales, al final las consecuencias van hacer muy 
grave. 

E.  El tiempo es corto tenemos que aprovecharlo al máxi mo, hay 
tiempo para todo. Eclesiastés.3:1-8. Tenemos que sa ber usar 
el tiempo para poder cumplir con nuestras responsab ilidades 
y más en las espirituales que nos llevaran a la vid a eterna. 

F.  Siempre estamos poniendo la excusa que no tengo tie mpo, que 
estoy ocupado en una y otra cosa y por eso no puedo  hacer o 
cumplir mi responsabilidad en la iglesia. Por eso l a iglesia 
no crece y no madura por que no queremos cumplir co n nuestra 
responsabilidad. Ef.4:16. Si todos cumpliremos la 
responsabilidad que tenemos como cristiano la igles ia 
creciera como debería crecer. 

G.  Se cuenta la historia de una madre que se le quemab a su 
casa, corrió a salvar sus cobijas, y almohadas, mie ntras sus 
niños perecían en el fuego. Perdemos lo mas preciad o por 
estar ocupados en una y otra cosa. 

 
I. ESTOY OCUPADO QUE DESCUIDAMOS A LA FAMILIA.  
A.  Lamentablemente estamos tan ocupados que descuidamo s a 

nuestra familia, nuestra responsabilidad que cada u no 
tenemos, los padres no cumplen con su responsabilid ad de ser 
cabeza del hogar por que estan ocupados en una o ot ra cosa. 
Ef.5:23. Dios le dio la responsabilidad al hombre p ara ser 
cabeza del hogar, pero muchos no quieren o no estan  
cumpliendo con esta responsabilidad por que estan o cupados 
en una y otra cosa. Darán cuenta a Dios por ello. 

B.  No dan el tiempo necesario a su esposa para cumplir  su deber 
conyugal.  I Cor.7:3. Por que llega cansado o simplemente 
esta muy ocupado. 



C.  No hay tiempo para estar con sus hijos.  Ef.6:1-4. No quieren 
la responsabilidad de disciplinar a sus hijos porqu e llegan 
cansado tienen otras cosas que hacer, y por eso no saben con 
quienes andan sus hijos, quienes son sus amistades.  

D.  Se cuenta la historia de un padre que nunca tenia t iempo 
para su hijo, siempre llegaba tarde del trabajo, su  hijo 
quería jugar con el, pero el nunca tenia tiempo par a el, un 
dia llego temprano a su casa, y su hijo le dijo que  jugaran 
pero el le contesto que esta muy ocupado que no pod ía, el 
niño le pregunto que cuanto ganaba en su trabajo po r hora, 
el le dijo que 20 Dólares por hora, el niño se fue,  a la 
semana el niño regreso con su padre que estaba en l a oficina 
trabajando, y le puso 20 Dólares en su escritorio, el papa 
le dijo que era eso, el niño le dijo quiero pagarte  dos hora 
de tu tiempo para que juegues conmigo. El papa nunc a tenia 
tiempo que lastima cuantos padres hay asi que no ti enen 
tiempo para sus hijos, y se crían como que no tuvie ran 
padres. Es una lastima como los jóvenes se estan pe rdiendo 
por que los padres no quieren cumplir su papel de c abeza del 
hogar. 

E.  Igualmente pasa con las esposa, las madres que tien en que 
ser hacendosas en su hogar. Tito.2:5. pero como est an 
ocupadas en una y otra cosa descuidan su hogar su f amilia y 
todo se destruye, el hogar se pierde, por eso hay t antos 
divorcios, y matrimonios destruidos. Por que no hay  tiempo 
para cumplir con nuestra responsabilidad en el hoga r, el 
padre tiene su responsabilidad, la madre tiene su 
responsabilidad, los hijos tienen su responsabilida d y sino 
la cumplen van a fracasar en el matrimonio. 

F.  ¿Qué tanto tiempo usted dedica a su familia? Dios l e pedirá 
cuenta por esto. 

 
II. NO HAY TIEMPO PARA LA OBRA DEL SEÑOR.  
A.  Lamentablemente no hay tiempo para la obra del Seño r, hay 

tiempo para otras cosas pero casi nunca tenemos tie mpos para 
la obra del Señor. 

B.  No hay tiempo para evangelizar. Tenemos que predica r pero no 
hay tiempo para ello, siempre tenemos cosas que hac er y por 
es no hay tiempo para predicar. Mat.28:19. Que tene mos mucho 
trabajo, que llego tarde, que estoy cansado. Y nunc a hacemos 
la obra de evangelizar. Cuando debe ser nuestra pri oridad en 
nuestra vida buscar almas para Cristo. Como Jesús d ecía: Mi 
comida es hacer la voluntad de mi Padre.  Juan.4:34. 

C.  Jesús le dio mucha importancia desde la tarde. Marc os.1:32. 
El estaba trabajando y desde muy temprano. Marcos.1 :35. 
Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo.  II Tim.4:2. 

D.  No hay tiempo para visitar y animar a los desanimad os. I 
Tes.5:14. Aquí hay tres cosas que hacer, pero no te nemos 
tiempo para cumplirla. 
1.  No hay tiempo para amonestar a los que andan 

desordenadamente, indisciplinadamente. I Tes.5:14. 



2.  No hay tiempo para animar a los que andan desalenta dos. I 
Tes.5:21. 

3.  No hay tiempo para sostener a los débiles. I Tes.5: 14. 
E.  No hay tiempo para visitar a los enfermos.  Sant.1:27. Hay 

hermanos enfermos que visitar pero no tengo tiempo,  los 
hermanos se desaniman pero no tenemos tiempos para 
visitarlos, las almas se estan perdiendo pero no te ngo 
tiempo para predicar. ¿Cuándo sera el dia que tenga  el 
tiempo para hacerlo? Pasan los dias los meses los a ños, y no 
tengo tiempo para hacer la obra de Dios. 

F.  ¿Cuándo va a avanzar la obra de Dios asi? Y queremo s crecer 
pero no queremos trabajar por que no hay tiempo. 

G.  No tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. 
Lucas.10:38-42. Somos como Marta ocupada en los que haceres 
de su casa, estaba tan afanada que no tenía tiempo para 
escuchar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta  misma 
actitud? Nunca hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. 
¿Cómo harían los de Berea? Hechos.17:11. Ellos escu driñaron 
lo que Pablo les predico. Tuvieron que hacer tiempo . 

H.  No hay tiempo para congregarme.  Hebreos.10:23. 
Lamentablemente muchos hermano no se congregan por que no 
tienen tiempo para hacerlo, tienen tantas cosas que  hacer 
que no les queda tiempo para reunirse. Por que el d omingo es 
el dia que les queda para descansar, para lavar, pa ra 
planchar, para poner en orden la ropa, lavar la cas a, lavar 
el carro, para ver la telenovela favorita, o la pel ícula, 
por eso no hay tiempo para reunirme. Que lastima pe ro es la 
verdad. No hay tiempo para las reuniones de la igle sia. 
Cuidado vamos a caer en las manos del Dios vivo.  Heb.10:31. 

 
III. ESTOY TAN OCUPADO QUE VOY A PERDER MI ALMA.  
A.  Estoy tan ocupado en tantas cosas, las cosas del mu ndo 

tienen mas tiempo en vida por eso voy a perder mi a lma. 
B.  El alma es lo más importante que tenemos lo más val ioso en 

este mundo. Mateo.16:26. El alma no la podemos comp rar 
aunque ganáramos todo el mundo, aunque fuéramos el dueño del 
mundo no podemos ganar nuestra alma. Pero estoy tan  afanado 
por ganar el mundo que no me importa perder mi alma . 

C.  La vida del hombre no consiste en los bienes que ti ene.  
Lucas.12:15. Pero muchos lamentablemente estan tan afanados 
tan ocupados en conseguir bienes, en ser ricos que estan 
descuidando su salvación por las cosas materiales. 

D.  Busquemos primeramente el reino de Dios.  Mat.6:33. Lo 
primero es Dios, lo demás es secundario, Dios prove erá, como 
decía el Salmista. Salmos.37:25. No había visto al justo 
mendigar pan.   

E.  Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muc hos 
impíos. Sal.37:16. El justo siempre tendra la ayuda  de Dios, 
el justo florecerá como la palma. Sal.92:12. 

F.  Dios siempre estara con nosotros, si le buscamos y le 
ponemos en primer lugar. 



G.  ¿Cuánto usted desea su salvación? ¿Cuánto ama usted  su alma? 
¿Cuánto usted desea ir al cielo? De usted dependerá  si 
quiere salvar su alma, Dios ya hizo su parte, ahora  le toca 
a usted hacer la suya esta en sus manos. No escaparemos si 
descuidamos una salvación tan grande.  Heb.2:3. 
 
 

CONCLUSION: 
A.  Hermanos tenemos que despertar del sueño y aprovech ar bien 

el tiempo. Rom.13:11; Ef.5:14; 17; Marcos.13:33-37.  
B.  No sigamos diciendo que no hay tiempo, o que estamo s 

ocupados en una y otra cosa. 
C.  ¿Cuánto tiempo dedica usted a su familia? 
D.  ¿Cuánto tiempo esta dedicando usted para la obra de l Señor? 
E.  ¿Cuánto tiempo esta dedicando para su alma? 
F.  De usted depende dar tiempo a lo más importante de su vida. 
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