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Etapas. 

 

Eclesiastés 3:
1
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 

su hora.
 2

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de 

arrancar lo plantado;
 3

tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y 

tiempo de edificar;
 4

tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y 

tiempo de bailar;
 5
tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de 

abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar;
 6

tiempo de buscar, y tiempo de perder; 

tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
 7

tiempo de romper, y tiempo de coser; 

tiempo de callar, y tiempo de hablar;
 8

tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; 

tiempo de guerra, y tiempo de paz.
 9

¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello 

en que se afana? 
10

Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los 

hombres para que se ocupen en él.
 11

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha 

puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la 

obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
 12

Yo he conocido que no 

hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida;
 13

y también que es 

don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.  
 

 

Introducción.  

 

En la vida hay un promedio de 7 etapas contempladas en el desarrollo de ser 

humano. Todas y cada una de ellas tiene como finalidad un propósito específico en 

el cual toda persona recibe en ese periodo de tiempo cierta instrucción o formación 

que son definitivamente indispensables para seguir continuando en esta vida.   

 Cada etapa es una provisión necesaria para la vida. Pero hay que notar que 

cada una de estas etapas esta dentro del desarrollo de la familia, ninguna etapa de 

la vida escapa del ceno familiar. En el caso de desarrollarse fuera de la familia 

entonces existe una completa alteración en el desarrollo de tal persona. Es 

imprescindible y entender cada una de estas etapas de nuestra vida. Y no existe 

mejor manera de vivirlas que en apego de Aquel que diseño al hombre y que es sin 

duda quien dio forma a cada una de las estaciones que tendremos que vivir hasta el 

momento en el cual nuestra vida cumpla con el tiempo que se nos ha otorgado.  

 La familia no es simplemente el catalizador de cada una estas etapas, sino 

que es quien da forma y custodia a la vida de cada individuo, al prepararlo para el 

momento en el que él y ella formaran su propia familia. Cuando llegue el momento 

de ser protagonista de su propia historia cada individuo, espero; que se encuentre 

preparado para llegar a formar una familia que será el traspaso no simplemente de 
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lo aprendido sino que formara la próxima generación que habitara nuestro mundo y 

como resultado del proceso de cambio o traspaso de las costumbres aprendidas, la 

familia seguirá siendo en su propio contexto la expresión del cuidado de cada uno 

de los individuos que habiten nuestro planeta. 

 

Todas las cosas y las personas están reguladas por el tiempo.  Nada escapara a su 

efecto y regulaciones. No importa cuál sea nuestro concepto acerca del tiempo solo 

hay dos cosas que podemos hacer con él: aprovecharlo o desperdiciarlo.  
 

Eclesiastés nos presenta, una lista de diferentes tiempos que no podemos ignorar y 

muchos de estos mencionados nos da una clara visión del tiempo que tenemos para 

formar y ser formados.  
  

Eclesiastés 3 1 

Todo  

 tiene su tiempo,  

y todo  

 lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 

 

1. 2
Tiempo de nacer, 

1. y tiempo de morir;  

2. tiempo de plantar,  
3. y tiempo de arrancar lo plantado;

  

4. 3
tiempo de matar,  

5. y tiempo de curar;  

6. tiempo de destruir,  

7. y tiempo de edificar; 

8. 4
tiempo de llorar,  

9. y tiempo de reír;  

10. tiempo de endechar,  
11. y tiempo de bailar;

  

12. 5tiempo de esparcir piedras,  

13. y tiempo de juntar piedras;  

14. tiempo de abrazar,  
15. y tiempo de abstenerse de abrazar;

  

16. 6tiempo de buscar,  

17. y tiempo de perder;  

18. tiempo de guardar,  
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19. y tiempo de desechar;
  

20. 7tiempo de romper,  

21. y tiempo de coser;  

22. tiempo de callar,  
23. y tiempo de hablar;

  

24. 8tiempo de amar,  

25. y tiempo de aborrecer;  

26. tiempo de guerra,  
27. y tiempo de paz.

  

 

9
¿Qué provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana? 

10
Yo he visto el 

trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
  

 

11
Todo  

 Lo hizo hermoso en su tiempo;  

 

 Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 

entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
  

 

12
Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en 

su vida;
 13

y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el 

bien de toda su labor.  

 

 
Etapas de la vida humana    

 

Hay dos etapas improductivas cortas y una productiva grande. Un promedio de 50 años de productividad 

y un lapso de 15 del nacimiento al inicio de la juventud improductivo y uno de 5 a 10 años de 

improductividad en la vejes.  

  

Infancia o Edad preescolar: El cambio más notorio es el crecimiento que tiene desde que nace hasta los 

4 años aproximadamente. 

Niñez: escolar (4 o 5 años) hasta que cumple los 10 años, en esta edad también lo cambios más notorios 

son el crecimiento, la forma de hablar, etc. 

Pubertad Adolescencia: es el periodo durante el cual un niño accede a la madurez sexual, empieza a los 

10 años hasta los 14 años aproximadamente. Es una parte de la pre−adolescencia o de la misma 

adolescencia y parece que se inicia con progresiva antelación.   1 a 15  

 

Juventud: Esta edad comienza a los 15 años aproximadamente hasta los 21 años donde le darán 

comienzo a la edad de la adultez que es la más larga.  

Adultez: Está edad comienza a los 21 años y termina a los 55 años aproximadamente, en esta edad las 
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personas llegan a su mayor y último crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya son lo 

suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el matrimonio, los hijos, negocios, etc. 

Vejez: Esta etapa empieza a los 55 años y termina a los 70 años aproximadamente,  

 

Ancianidad: Esta etapa empieza a los 70 años aproximadamente, es el último periodo de vida del ser 

humano,  

 

 (Un promedio de cinco minutos por punto) 

Pero hay cuatro etapas en la biblia reflejadas que son de intenso trabajo en la 

familia. Si no se entienden y utilizan adecuadamente estas etapas, mal formaremos 

a los nuestros y también como consecuencia sufriremos los estragos de las nuestras 

malas decisiones.  

 

1. Etapa embrionaria. Jueces 16:
17

Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: 

Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi 

madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los 

hombres. Salmos 139:
16 

Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.  

a. Dios se encarga de formar al hombre en su totalidad, en cuanto a 

su estructura corporal. Nadie puede formar al hombre de manera 

física o estructural. Son procesos sumamente incomprensibles para 

nosotros, aun con toda la ciencia a nuestro alcance, no se entiende 

nuestro origen aunque si en muchas cosas se estudiado y concluido 

como estamos formados, pero no como podemos hacer un ser 

humano.  

b. Pero es la familia quien forma el carácter, quien cuidad e 

instruye. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Esta es 

una declaración muy importante e impresionante, Sansón conocía 

como había llegado a ser lo que era. Y entendía la razón de ser lo que 

era. Es nada menos que este tipo de dirección la que la familia tiene 

que dar al niño. Está en nuestras manos formar el futuro de los 

nuestros hoy. 
 

2. Niñez.  2 Timothy 3:
14

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 

de quién has aprendido;
 15

y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Proverbios 

22:
6
 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

a. En la niñez, es donde la familia define el curso que sus hijos 

tomaran. El niño puede llegar a ser todo aquello para lo que sea 

entrenado.  
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 Puedes hacer un ateo de él, o puedes hacer un creyente. Por esto 

es tan necesario que la familia entienda el rol tan importante que tiene 

la formación cristiana en el niño. Si lo enseñas a no ir a la iglesia 

nunca querrá ir, si lo enseñas a ir a la iglesia el mismo te pedirá que 

quiere ir. En la niñez es donde va a recibir la instrucción que llevara 

por el resto de su vida.  

 Este punto es muy importante para nosotros de entenderlo. 

Cuando estamos tratando de alcanzar a gente para Cristo, y que 

nosotros en nuestro pensamiento queremos que ellos cambien de 

manera inmediata y sin reproches y que simplemente entiendan lo que 

les decimos, permítame decirle o mejor dicho aclararle que estamos 

luchando con la formación que ellos tuvieron en la niñez, y no 

tenemos la capacidad de cambiarlos a menos que Jesucristo efectué en 

ellos el nuevo nacimiento donde a partir de ese momento comenzara 

su nueva instrucción en el camino como hijos de Dios.  O sea tienen 

que pertenecer a una nueva familia y recibir la instrucción de ese 

nuevo modo de vida.  
 

3. Juventud.  Salmos 127: 
3 

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el 

fruto del vientre. 
4
 Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la 

juventud.  Eclesiastés 11:
9
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en 

los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; 

pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 
10

Quita, pues, de tu corazón el 

enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad 

a. En esta etapa es donde la escritura formaliza el comienzo de una 

nueva familia y define su valor. Si entendemos la finalidad de la 

escritura en cuanto a este particular tendremos que decir que en la 

juventud suceden cosas sumamente importantes. (tengo que mencionar 

que a la iglesia en muchos casos se le ha olvidado la formación en conjunto de sus 

allegados, y por eso no hemos aprendido a planear correctamente)  

 En esta edad se termina la escuela como promedio a los 22 años 

una joven se está recibiendo de la escuela superior. Para entonces 

comenzar su vida productiva de manera profesional en el campo 

laboral.  

 Es en esta etapa donde por general de manera consiente el joven 

se enamora y se casa.  

 Si una pareja inicia su vida de padre a la edad de 23 a 25 años 

terminara su periodo de padre a la edad de 47 años.  Esto es un 
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periodo hábil de vida después de terminar con su periodo de padre, 18 

años hábiles antes de llegar al retiro para gozar de su vida después de 

terminar con el período de hacer su familia.  

b. Herencia. 1. kleronomeo ( κληρονομέω , 2816 ) significa estrictamente recibir por suerte ( 

kleros , suerte; nemomai , poseer); luego, en un sentido más general, poseerse de, recibir como 

propio, obtener.  Esto denota simplemente que a Él, le plació darnos esos 

hijos. en otras palabras él lo decidió así.  

c. Estima. 

d. Saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la 

juventud. Quiero explicarte un poquito acerca de esto, esta mención 

de la biblia presenta la forma en la cual nosotros tenemos la 

obligación de formar y capacitar a nuestros hijos, no simplemente es 

tenerlos, hay que formarlos.  
ARCO Y SAETA Armas muy usadas en tiempos antiguos tanto para la caza como para la guerra ( 

Gn 27.3 ; 2 R 6.22 ). El arco se hacía de madera flexible, reforzada a veces con cuero o metal ( 2 S 

22.35 ). Los arcos usados en guerra eran largos, hasta 1, 5 m. La cuerda se hacía de cuero o del 

intestino de un animal, por lo general de buey. La saeta o flecha constaba de un asta de caña o de 

madera fuerte y liviana y de una punta afilada de bronce o (más tarde) de hierro. A veces la punta 

llevaba veneno ( Job 6.4 ) o fuego ( Ef 6.16 ). Las flechas se llevaban en una → ALJABA . 

 

 

 

4. Ancianidad.      
 
Salmos 71:

9
 No me deseches en el tiempo de la vejez; Cuando mi 

fuerza se acabare, no me desampares. Salmos 71:
18

 Aun en la vejez y las canas, oh Dios, 

no me desampares, Hasta que anuncie tu poder a la posteridad, Y tu potencia a todos los 

que han de venir, Salmos 90:
10

 Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más 

robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto 

pasan, y volamos. 

 En USA los beneficios para retiro empiezan con un80% a los 62 años y un 100% a los 65 

 años.   

a. No me deseches en el tiempo de la vejez. Esto antes que cualquier 

otra cosa es una súplica.  Hoy quisiera que escucharas la voz de tu 

padre o de tu madre haciéndote este llamado. Pero también quisiera 

que entendieras que será la voz tuya la que ara este mismo llamado, 

porque la juventud no es para siempre y los que hoy somos jóvenes, 

mañana seremos viejos y los que hoy son niños, mañana serán jóvenes 

y si a esos niños los maltratas cuando ellos sean fuertes y tú seas débil 

ellos te maltrataran a ti. Por eso es importante hermano querido, 

entender los tiempos que presenta Eclesiastés.  
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i. Cuando mi fuerza se acabare. El anciano entiende 

perfectamente lo que significa quedarse sin las fuerzas.  

ii. no me desampares.  

b. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Este anciano quiere 

aprovechar sus últimos días y utilizarlos para llenar del conocimiento 

de Dios ya no a los hijos, puesto que su tiempo de los hijos ya paso 

sino mas bien llenar de Dios a los nietos y tal vez a los bisnietos del 

conocimiento y las experiencias de haber caminado con Dios. Es 

posible que esta sea una de las tareas más olvidadas de nuestro tiempo 

y los abuelos no tengan conciencia de que al haberse alejado de los 

nietos también los alejaron a ellos mismos de la enseñanza de haber 

vivido con Dios. A todos nos gustan las historias y dice Gabriel 

García Márquez que cuando alguien sabe contar una historia todo 

mundo la quiere escuchar.  

c. Los días de nuestra edad son setenta años;  

i. Y si en los más robustos son ochenta años,  

ii. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. 

 

 

Aplicación Evangelística: Espero que lleguemos a la vejez, pero llenos de 

gracia y virtud. (Te recomiendo que leas mucho)  Que podamos mirar hacia 

el pasado, y mirar en el espejo inexistente del tiempo la buena obra que 

hayamos realizado. Que podamos mirar a nuestras familias y sus 

generaciones salvadas por el precioso evangelio de la paz. Libradas de las 

malas ofertas del mundo y encaminadas a la patria eterna donde la familia de 

Cristo es un número que nadie puede contar. Por eso te dije que hay 

bendición en la familia, por eso te presente el sentido espiritual de la familia 

y hoy te he presentado el desenlace de una familia bien conducida y bien 

administrada bajo las normas y estatutos de Quien es el autor y sustentador 

de la familia.  

 Pero me es necesario advertirte que no será una tarea fácil, pero al 

final del camino estarás satisfecho de haber cumplido con tu misión 

personal; de salvar y encaminar a los tuyos, que a fin de cuentas son los 

únicos que son tu responsabilidad. 
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 Por lo tanto no aflojes el paso, disfruta del camino en lugar de sufrirlo 

porque nunca más volverás pasar por el mismo tiempo y lugar en los 

caminos de la vida.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir. 

Serie de la familia ultimo en la serie. 032909 
 


