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Practicar la virtud de la puntualidad es una forma de hacerle a los 

demás la vida más agradable, mejora nuestro orden y nos convierte 

en personas digna de confianza.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que 

estudiáramos con usted? ¿Conoce a alguien interesado en un 

estudio bíblico? Comuníquese con su servidor, estamos para 

ayudarle. Israel Zavala (432) 231-2249 
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Volumen 3 #5   Odessa, Tx.        Mayo 2017 

LA IMPORTANCIA DE LA PUNTUALIDAD 
 Eclesiastés 3:1 
Por: Israel Zavala  

 

 
 

Desafortunadamente uno de los hábitos más comunes en muchas 

personas y particularmente entre los hispanos es la impuntualidad, 

a tal grado que se han inventado frases a manera de chascarrillo con 

el propósito de minimizar o suavizar esta mala práctica. Frases como 

“Tarde pero sin sueño”, “Más vale tarde que nunca”, “Tarde pero 

seguro”, se han vuelto muy comunes entre nosotros para restarle 

importancia al hecho de llegar tarde a nuestras citas. Tal pareciera 

que hoy en día la impuntualidad para muchos se ha convertido ya 

en un estilo de vida… 

2a Pedro 1:19 

Visite la Iglesia de Cristo 

430 W Mable, Odessa, Tx 79761 

Horario: 

Domingo: 10:00 am Clase Biblica. Adoración 11:00 am y 5:00 pm 

Miércoles: 7:00 pm Clase Biblica 

Lunes: 10:00 am Clase de mujeres 

Viernes: 7:30 pm Clase Biblica en los hogares 

 

 

Durante este mes de mayo el hermano 

Guadalupe Reyes y nuestra hermana 

Chela se vieron en la necesidad de quitar 

su membrecía de esta congregación para 

ponerla en Midland con los hermanos de 

Lamesa. Para nuestro hermano Lupe 

debido s su problema de cáncer y sus 

tratamientos de quimioterapias era 

cansado estar viajando de  Midland a 

Odessa a los servicios y por tal motivo 

decidieron buscar una congregación más 

cercana a su hogar. Dios los bendiga 

ricamente, los extrañaremos mucho… 

Noticias 
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Tal vez, muchos de nosotros hemos llegado retardados a alguna 

cita, pienso que a la mayoría nos ha tocado vivir algún imprevisto o 

alguna circunstancia extraordinaria que nos ha impedido llegar a 

tiempo a algún compromiso. Sin embargo, es cierto también, que 

hay personas que se les ha convertido un hábito y que nunca pueden 

llegar a tiempo a sus citas. Siempre llegan retardados cinco, diez, 

quince minutos o a veces más.  

La cuestión que nos 

incumbe a nosotros es, 

que a veces esa falta de 

puntualidad se ve 

reflejada también en 

nuestra asistencia a los 

servicios de la Iglesia. 

Los cristianos pienso que 

es muy importante que 

tomemos cartas en el 

asunto en relación a este 

mal hábito. Imagine como sería la Iglesia si todos los miembros 

llegáramos tarde o llegáramos exactamente a la hora del servicio. 

¿Sería un caos verdad? Ahora, pensemos que si uno o cinco o diez 

tienen derecho de llegar tarde, entonces todos tenemos el mismo 

derecho y podemos llegar también a esa hora, ¿Qué desorden sería 

verdad? La pregunta es: ¿Por qué los cristianos debiéramos corregir 

este mal hábito? ¿Qué se esconde detrás de la impuntualidad? 

 

MANIFIESTA INDISCIPLINA 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 
su hora”  Eclesiastés 3:1; “El que guarda el mandamiento no 
experimentará mal; y el corazón del sabio discierne el tiempo y el 
juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio;” 
Eclesiastés 8:5-6) 

 

La falta de puntualidad habla por sí misma de cada uno de nosotros, 

habla de la escasa organización de nuestro tiempo, de falta de 

planeación en nuestras actividades y de los serios problemas para 

organizar nuestra agenda y nuestra vida. En pocas palabras, la 

impuntualidad manifiesta indisciplina.  
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Normalmente no se llega tarde porque uno viva muy lejos del lugar 

de reunión, hay hermanos que pueden venir desde otras ciudades y 

ser de los primeros en llegar y puede ser también que algunos 

vivamos muy cerca y lleguemos siempre tarde. Más bien la 

impuntualidad de alguna manera es falta de orden, es falta de 

preparación, es falta de organización, es falta de planificación en 

nuestros horarios y actividades. Es entendible que los miércoles por 

ejemplo algunos hermanos lleguen algo retrasados porque vienen 

de los trabajos, pero cuando venimos de la casa y sobre todo el 

domingo que es el día del Señor no hay excusa para ser 

impuntuales, por el contrario, cada uno debiera hacer todos los 

arreglos necesarios para estar a una buena hora para el servicio a  

Dios. Tal vez preparar nuestra ropa desde el sábado, tal vez 

levantarse más temprano, tal vez evitar hacer en domingo algunas 

cosas que debiéramos de hacer otros días de la semana, etc. etc., 

pero hacer algo, la impuntualidad debe ser corregida.  

En Mateo 25:1-13 el Señor narró la parábola de las 10 vírgenes, de 

las cuales cinco eran prudentes y cinco insensatas. Como podemos 

leer, las insensatas llegaron tarde a la fiesta de bodas, llegaron 

cuando la puerta ya se había cerrado. Su falta de preparación, y 

diligencia les hizo llegar tarde y por consecuencia perder el gran 

privilegio de estar con el novio en la boda. Considerando este 

ejemplo debemos reconocer que nuestra impuntualidad a los 

servicios de la Iglesia también nos hace perder muchas 

oportunidades y bendiciones, a perder por ejemplo  el inicio del 

servicio a Dios, a perder el saludar a los hermanos, a perder el dar 

la bienvenida a los visitantes, a perder el oír las peticiones de la 

iglesia para poder orar, a perder oportunidades de servicio o perder 

nuestro lugar para ministrar en el culto, perder la oportunidad de ser 

ejemplo de los creyentes. etc. Nuestro objetivo no es hacer una ley, 

ni tampoco que juzguemos a cada hermano o hermana que llegue 

retrasado al servicio, mucho menos si no sabemos porque llegó a tal 

hora, sin embargo nuestro deseo es que todos los miembros de la 

iglesia hiciéramos lo posible por estar por lo menos cinco o diez 

minutos antes de la hora de inicio para saludar, tomar nuestros 

lugares y preparar nuestros corazones para la adoración a Dios y el 

mensaje de su palabra. Y que a la hora de comenzar todos estemos 

listos para unir nuestra mente, nuestro corazón y nuestras voces 

como un solo cuerpo en alabanza a Dios.  

 


