
REDIMIENDO  EL TIEMPO 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Col. 4:2-6 

Texto clave: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.  Col. 4:5 

A mis 54 años de edad, asistí por primera vez a un gimnasio con la intención de incorporarme a la 

cultura del ejercicio. 

Tengo muy claro el concepto de salud que acompaña al ejercicio físico, sobre todo cuando la vida 

se va volviendo sedentaria. 

Y la experiencia resultó benéfica en gran manera porque el cuerpo fue sintiéndose fortalecido y el 

alma encontró un motivo más para practicar la oración. 

Ignoro si en todos los gimnasios suceda lo mismo: que todas las personas se enfrasquen en su 

práctica personal y no entablen conversación alguna con quienes practican cerca de ellas. 

Procuré día a día ser amistosa, intenté conversar, sonreír o mostrar admiración por quienes 

dominan ya el manejo de los diferentes aparatos, pero pienso que pasé desapercibida. 

Conocí a una mujer joven que, en unas cuantas palabras que cruzó conmigo, me contó que el 

hacer ejercicio se ha transformado en un vicio para su vida, de manera que no admite nada que 

pueda impedirle la práctica de sus rutinas por muchas horas al día, dentro y fuera del gimnasio. 

De igual manera conocí a una mujer de 70 años, conocedora del manejo de todos los aparatos del 

gimnasio y con una habilidad increíble para ejercitarse, pero lamentablemente con el oculto 

objetivo de dedicarse a observar los atributos masculinos de quienes practicaban cerca de ella. 

También tuve oportunidad de observar detenidamente a los jóvenes. Como aquel que recién 

iniciaba su levantamiento de pesas y después de cada ejercicio levantaba la manga de su playera 

buscando con rostro expectante que sus bíceps se hubieran formado ya como por arte de magia. 

Los entrenadores también eran dignos de admiración. No tenían autorización de conversar 

demasiado tiempo con las personas que estaban bajo su cargo, pero impresionaba ver sus cuerpos 

musculosos que ya sólo eran recuerdo de pasadas glorias. 

Y en medio de todo aquel barullo que se forma por el ruido de los aparatos y la música empleada 

para ciertos ejercicios, me pregunté constantemente si todas aquellas personas cuidarán su alma 

igual que cuidan su cuerpo. Pero no encontré la respuesta. 

De ahí que un día decidí que si no podía tener una conversación larga con ninguna de ellas, 

dedicaría cada día mi hora de ejercicio para orar pidiéndole a Dios que sean alcanzados con la 

gracia salvadora de Jesucristo. 



Desde entonces observo por los enormes espejos y a cada persona que va llegando la presento 

delante de Dios, oro en forma personal por cada una rogando que el Señor cumpla su propósito 

eterno. 

OREMOS POR LAS PERSONAS QUE ASISTEN A UN GIMNASIO. 
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