




¡No tengo tiempo para todo!



Lucas 10:38-42



“Martha, Martha, ¿por qué te 
preocupas por tantas cosas? 

Hay algo más importante. 
María lo ha elegido, y nadie se 

lo va a quitar”.

(Lucas 10:41-42)

Biblia Traducción en Lenguaje Actual 



Martha escogió lo 
urgente sobre lo 

importante



“Reaccionando a lo que los 
demás quieren de mi” 



“el estar muy ocupado o el 
activismo no necesariamente 
significa efectividad, mayor 

productividad ni te da mayor 
significado en la vida”



“Lo que es 
importante 
rara vez es 

urgente, y lo 
que es 

urgente rara 
vez es 

importante”

(General Dwight Eisenhower 

34o Presidente de EUA)



m



“Se muy selectivo cuando 
dices sí a algo.”



“No tengas miedo de decir no.”



Cuando ustedes digan “sí”, 
que sea realmente sí; y 

cuando digan “no” que sea no

(Mateo 5:37)

Que su «sí» sea «sí», y su 
«no», «no»

(Santiago 5:12)

Nueva Versión Internacional 



“La barrera a una vida con 
significado muchas veces no 
es una falta de compromiso 
sino lo opuesto – exceso de 

compromiso.”



María escogió 

lo importante 

sobre lo urgente 



“busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas les serán 

añadidas”

(Mateo 6:33) 

Nueva Versión Internacional 



“Jesús, consciente de esto, les 
respondió: «¿Por qué critican a 
esta mujer por hacer algo tan 

bueno conmigo? Siempre habrá 
pobres entre ustedes, pero a mí 
no siempre me tendrán. Ella ha 
derramado este perfume sobre 
mí a fin de preparar mi cuerpo 

para el entierro”.

(Mateo 26:10-13) 

Nueva Traducción Viviente



“Si escoges lo importante no 
tendrás tantas urgencias”

Seth Godin



Lo urgente no tiene 
el mismo impacto 
que lo importante



“Martha, Martha, ¿por qué te 
preocupas por tantas cosas? 

Hay algo más importante. 
María lo ha elegido, y nadie se 

lo va a quitar”.

(Lucas 10:41-42)

Traducción en Lenguaje Actual; 

Biblia Traducción en Lenguaje Actual 



“Les digo la verdad, en 
cualquier lugar del mundo 

donde se predique la Buena 
Noticia, se recordará y se 

hablará de lo que hizo esta 
mujer”.

(Mateo 26:10-13) 

Nueva Traducción Viviente





Conclusión



“Tienes tiempo para la 
actividad que tu escoges”



¿Qué es la cosa más 
importante que no estás 

haciendo por las distracciones 
de lo urgente o necesario?



Haz primero 

lo que importa más



“Los mejores líderes no hacen 
más que los demás 

necesariamente, hacen más 
de lo que es más importante”






