
11.21.21

Eclesiastés
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18/21 de Noviembre de 2021
Pastor Brad Williams

Dedicación de bebés:

No es un método en particular porque la Biblia no es clara y lo hacemos para una persona en
particular. Entonces, una dedicación es un reconocimiento público de este deseo ... y una oración por
un fin particular

Ofrendas y Anuncios:

Comida de acción de gracias con los amigos de la escuela secundaria. Este martes a las 7 pm, si
estás en la escuela secundaria, te invitamos a venir y traer un amigo. ¡Únete a nosotros para una cena
deliciosa y un poco de diversión!

Conceptos básicos de B4: ¿Nuevo en B4? O simplemente desea obtener más información sobre B4 y
cómo llegar más lejos. ¿desconectado? B4 Basics es el lugar perfecto para comenzar. ¡El próximo
domingo a las 12:15 con almuerzo gratis! ¡Regístrate hoy!

¡Nuestra mercancía de la colección de invierno ahora está disponible en los comunes junto al centro
de información!

Mensaje:

Hemos estado haciendo una inmersión profunda en el texto inusual del Antiguo Testamento de
Eclesiastés durante las últimas seis semanas. Y lo que hemos dicho desde el comienzo de este
estudio es que Eclesiastés presenta una especie de sabiduría que está más allá de la sabiduría, y es
el tipo de sabiduría que la gente como nosotros necesita, en días como los que vivimos ahora.

Así que aquí, en la última semana, el maestro nos da un mensaje final que, en muchos sentidos, es lo
que sostiene el libro, la imagen de una reflexión de cómo abre el libro, con un toque adicional.

Si tiene una Biblia, quiero que abra el Capítulo 12 de Eclesiastés. Ahora, antes de leer y descomprimir
el texto de hoy, permítanme ofrecerles otro interesante detalle. Las palabras finales del maestro nos
son entregadas en forma de poema. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, es interesante porque la
poesía, en muchos sentidos, es el lenguaje del alma. Y aunque la mayoría de nosotros no nos
sentamos a escuchar poesía, pasamos una gran cantidad de tiempo escuchando canciones.

Y las canciones son simplemente poesía, con música. Piense en la mayoría de las canciones y se dará
cuenta de que está escuchando el lenguaje del alma; estás escuchando cómo se siente la gente, cómo
piensa la gente, cómo duele la gente, cómo se cura la gente. Menciono esto por una razón muy
específica. Vean, para muchos de nosotros, las reflexiones del maestro en Eclesiastés son un poco
desorientadoras. La melancolía del parto. La punzada ocasional de desesperanza. La frustración por
circunstancias inexplicables. La experiencia de las personas en su peor momento. La sensación de
que el tiempo se está escapando. Todo eso es un poco desagradable. ¿Estás de acuerdo?

Bueno, déjame preguntarte esto:  ¿Y si fuera alguien como John Mayer?
Para aquellos de ustedes que no están familiarizados, básicamente solo describí la MITAD de toda la



música de John Mayer.

Melancolía. Punzada de desesperanza. Frustración de las circunstancias. Experiencia de personas en
su peor momento. Tiempo, deslizamiento. De hecho, tómate un momento para ver estas letras y
TOMAR NOTA de su similitud con las palabras de Eclesiastés:

“No soy daltónico
Sé que el mundo es blanco y negro
Tratando de mantener una mente abierta pero...
No puedo dormir esta noche
Detén éste tren, quiero bajarme y quiero irme a casa de vuelta
No puedo tener la velocidad, se está moviendo
Sé que no puedo
Pero honestamente no hay alguien que detenga éste tren

No sé de que otra manera decirlo, no quiero ver ir a mis padres
Con una generación de distancia
De la lucha contra la vida en mi cuenta”

- Extracto de: "Stop This Train" - John Mayer

• O escucha estas letras:

“Creo que me siento como si
creo que me siento com osi
nadie es honesto, nadie es verdadero
todos estan mintiendo para lograrlo
creo que me siento como si soy de la misma manera también
creo que me siento como si las buenas cosas se fueron
y el peso de mis preocupacion es demasiado para seguir
creo que recuerdo el sueño que tuve
el amor va a salvarnos de un mundo que se ha vuelto loco
creo que me siento como si
que le paso a eso?
creo que me siento como si los chistes se estan haciendo aburridos
y el futuro esta desvaneciendose al pasado sigue en espera
pero se que estoy abierto y se que soy libre
y siempre dejare esperanza en donde sea que estaré”

- Extracto de: "I Guess I Just Feel Like" - John Mayer

• O qué tal esta canción de Brother's Osborne:

“Hacer las paces con ese viejo amigo
Juraste que nunca volverías a hablar.
Porque lo extrañas.
Llama a tu madre por Teléfono.
Hablar mucho de nada hasta que las vacas vuelvan a casa
Y escucha
Cruza cada T, puntea la Is
Porque los años crecen alas y vuelan
Y el tiempo se desliza a través de tus dedos como la arena



Porque todo lo que pensaste que duraría para siempre
Nunca dura para siempre, como planeas
No dejes que tu noche se convierta en otra
Así que toma la vida por las manos mientras puedas”

Extracto de: "While You Still Can" - Hermanos Osborne

Suena un poco a que el escritor de Eclesiastés ha inspirado a estos cantantes / compositores,
¿no es así? Por cierto, si escuchas una cantidad significativa de poesía musical, te darás cuenta de
que hay un tema:

Melancolía. Punzada de desesperanza. Frustración de las circunstancias. Experiencia de personas en
su peor momento. Tiempo, deslizamiento. Ahora, todo esto lleva a la comprensión de que el escritor de
Eclesiastés, en toda su brillantez, es en realidad sintonizarnos con algo que es universalmente parte
de la experiencia humana. Y parece ser que si hubiéramos puesto los últimos 11 capítulos en una
melodía pegadiza y algunos guitarra acústica, es posible que no hubiéramos pensado que fuera muy
inusual. Pero, bromas aparte, la maestra cierra con un poema, una canción final. Pero ESTA canción
tiene algo diferente a las canciones de nuestra cultura. Esta canción es muy similar en algunos niveles.
Pero luego hay un giro.

Entonces, vamos a leer el capítulo final, este poema, y   luego, descubriremos su significado. Juntos.

Eclesiastés, Capítulo 12:

Eclesiastés 12: 1–14

Acuérdate de tu creador
en los días de tu juventud,

antes que lleguen los días malos
y vengan los años en que digas:
«No encuentro en ellos placer alguno»;

2 antes que dejen de brillar
el sol y la luz,

la luna y las estrellas,
y vuelvan las nubes después de la lluvia.

3 Un día temblarán los guardianes de la casa,
y se encorvarán los hombres de batalla;

se detendrán las molenderas por ser tan pocas,
y se apagarán los que miran a través de las ventanas.

4 Se irán cerrando las puertas de la calle,
irá disminuyendo el ruido del molino,

las aves elevarán su canto,
pero apagados se oirán sus trinos.

5 Sobrevendrá el temor por las alturas
y por los peligros del camino.

Florecerá el almendro,
la langosta resultará onerosa,
y no servirá de nada la alcaparra,

pues el hombre se encamina al hogar eterno
y rondan ya en la calle los que lloran su muerte.



6 Acuérdate de tu creador
antes que se rompa el cordón de plata
y se quiebre la vasija de oro,

y se estrelle el cántaro contra la fuente
y se haga pedazos la polea del pozo.

7 Volverá entonces el polvo a la tierra,
como antes fue,

y el espíritu volverá a Dios,
que es quien lo dio.

8 Lo más absurdo de lo absurdo,
¡todo es un absurdo!

—ha dicho el Maestro.

Entonces, hablemos de esto. Nos dice al principio:

Eclesiastés 12: 1
Acuérdate de tu creador

en los días de tu juventud,
antes que lleguen los días malos

Ahora, esto marca la dirección del resto del poema. Él dice: "Quiero que recuerdes algo, pero quiero
que lo recuerdes en un momento específico. TIEMPO."

Quiero que recuerde antes de que lleguen los días de problemas. Esta frase, "días de problemas" es
en realidad un eufemismo hebreo, y probablemente sea más traducido literalmente como "días malos",
pero eso se pierde en la traducción. Porque la frase días malos es un dicho que hace referencia a la
vejez. A lo cual, cualquiera que experimente el envejecimiento puede decir: "Amén". Entonces el mal
no tiene que ver con ser inmoral en este caso, es cuando las cosas se ponen difíciles, debido al
envejecimiento.

Malo, porque te duele en lugares que no sabías que podrías estar adolorido. Malo, porque solías poder
hacer esto sin problemas. Malo, porque cada día parece traer un nuevo dolor o dolor. Él dice: "Quiero
que recuerdes ANTES de eso". Y continúa. RECORDAR,

Eclesiastés 12: 2
2 antes que dejen de brillar

el sol y la luz,
la luna y las estrellas,

y vuelvan las nubes después de la lluvia.

Esta referencia al sol y la luna, no es una profecía del fin de los tiempos. El sol y la luna y la luz y las
estrellas, es una referencia poética a los días llegando a su fin. Y las nubes vuelven después de la
lluvia. Esto es como cuando eras joven y jugabas un juego de baloncesto y al día siguiente, no lo
sentiste. El sol vuelve a brillar. Pero a medida que envejece, un juego de baloncesto no tiene el mismo
efecto. Ahora te despiertas y las nubes siguen ahí. No había sol en el medio.

RECORDAR.

Y continúa.

Eclesiastés 12: 3



3 Un día temblarán los guardianes de la casa,
y se encorvarán los hombres de batalla;

se detendrán las molenderas por ser tan pocas,
y se apagarán los que miran a través de las ventanas.

Guardianes de la casa es una metáfora de las manos. Antes de que las manos tiemblen. Antes de que
los hombres fuertes se agachen. Mi abuelo, tenía estos bíceps, me levantaba y me dejaba colgar de su
brazo. Recuerdo que cuando mi esposa conoció a mi abuelo, él no iba a recoger a nadie. Y vi lo que
ella vio: El hombre fuerte se había agachado. Cuando cesan los molinillos porque quedan pocos.
¿Alguien quiere adivinar de qué se trata esto?

DIENTES.

Muelas.

Antes de que los Molares sean pocos, Recorde. Antes de que los que miran a través de las ventanas
se oscurezcan. Tenemos un dicho en nuestra cultura, que los OJOS son una Ventana a nuestra ALMA.
Los ojos son ventanas. Está hablando de fallas en la vista. Recuerde.

Recuerde antes:

Eclesiastés 12: 5
5 Sobrevendrá el temor por las alturas

y por los peligros del camino.
Florecerá el almendro,

la langosta resultará onerosa,
y no servirá de nada la alcaparra,

pues el hombre se encamina al hogar eterno
y rondan ya en la calle los que lloran su muerte.

Permítanme mostrarles una imagen de los almendros en flor:  Imagen: Almendros en flor

¿A qué crees que se refiere esto? Cabello, ¿verdad? Si todavía tiene algo, eventualmente se vuelve
BLANCO. ANTES de esto, dice, recuerde. Luego llegamos a una de las metáforas poéticas más
interesantes: “Y el saltamontes se arrastra y el deseo ya no se agita. Este, necesito ponerlo con
delicadeza. ¿Cómo digo esto? Entonces, resulta que el saltamontes es una metáfora de ciertos
aspectos del macho anatomía ... y, finalmente, el deseo ya no se agita y se "arrastra".

Ya basta de eso.

Él dice, "RECUERDE".

Entonces, TODO EL LUGAR, el poema describe el envejecimiento. Y TODO A LO LARGO de su
edificio y edificación. Y hay esta idea que está presente en todo momento, nos dice que recordemos.
¿Recuerda que? ¿Recuerdas a quién? Versículo 6:

Eclesiastés 12: 6-8
6 Acuérdate de tu creador

antes que se rompa el cordón de plata
y se quiebre la vasija de oro,

y se estrelle el cántaro contra la fuente
y se haga pedazos la polea del pozo.



7 Volverá entonces el polvo a la tierra,
como antes fue,

Recuérdalo. Y si regresa al versículo uno, verá quién es ÉL. ÉL, es su CREADOR. RECUERDA a tu
CREADOR. Antes de que se corte el acorde de plata. Antes de que se rompa el cuenco dorado. Antes
de que la jarra se rompa. Antes de que se rompa la rueda. Antes de que el polvo vuelva al suelo. Antes
de que el sprint regrese a Dios. Recuerda a tu creador. Todo el poema se construye y se construye y
se construye hasta este punto. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Los poemas de
nuestra cultura, la música de nuestra cultura, nos deja con una angustia sin resolver.

Quiero decir, hay una parte en la que lo escuchas y dices: "Sí. Aprovecha tus días al máximo.
Porque son cortos ". Pero nunca te dice realmente cómo. En realidad, no puedes detener este tren.
Entonces, ¿ENTONCES qué? El maestro de Eclesiastés está llevando todo un paso más allá de un
simple mensaje de “Esté Presente ”o“ Disfrute el momento ”.

John Mayer puede hacer eso. Este MAESTRO en realidad nos muestra COMO. Y es TAN simple:
Recuerda a tu creador, ahora. Recuerda a tu creador, AHORA. Y el énfasis está en el AHORA. Ese es
el objetivo de todo este asunto del envejecimiento. Se está refiriendo a esta mitología de que ciertas
cosas pueden ignorarse hasta cierto punto en el tiempo. Así que juguemos un pequeño juego.

Déjame mostrarte un número: 28,470

Si alguien te diera 28470 dólares hoy, sería muy bueno, ¿no es así? Podrías comprar un auto decente.
Podría hacer el pago inicial de una casa. Podrías pagar una semana del primer semestre del primer
año de universidad. Bastante bueno, ¿verdad? Pero si acudiera a usted y le dijera que tengo una idea
para un programa de juegos y que el ganador ¡consigue 28000 dólares!

¿Cuántas personas le darían su atención? No muchos, ¿verdad? No es tan impresionante, ¿verdad?
Pero cambiemos la pregunta. Y en realidad, esta es una buena pregunta que podría distraer a algunos
de ustedes y hacer que piensa diferente ... pero aquí está la pregunta.

¿Qué pasaría si alguien le diera 28k y le dijera: "Este es TODO el dinero que vas a recibir por el resto
de tu vida?" ENTONCES, podrías mirar esos 28k de manera un poco diferente, ¿verdad?

Primero, dirías, "No es suficiente". En segundo lugar, probablemente empezaría a descubrir formas de
aprovechar esos dólares de formas que nunca tendría antes, ¿verdad? Pensarías rápidamente en
"¿Cómo puedo sacar el máximo provecho de eso?" Ahora, aquí está el truco. Ese número no tiene
nada que ver con el dinero. Ese número, 28470, es el promedio de días que se le da a una persona
para vivir, en el oeste, cuando nazcan.

78 años. 28470 días, que nos dan, para jugar en la arena. Aquí está lo que da miedo. Corrí los
números. Si en promedio, todo lo demás en la vida me dice que soy, me quedan 10,950 días. Y lo que
el escritor de Eclesiastés está revelando es que en un momento específico llegar a darse cuenta de lo
que realmente importa y lo que no.
¿Pero por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta que florezca el almendro? ¿Por qué esperar hasta
que el acorde se rompa? Hay una lucha loca que tiene lugar en momentos como este. Hay un miedo
que se instala. "Tienes razón. El tiempo Vuela ". Y hay una sensación inmediata de que algo debe
resolverse. Existe un sentimiento agudo de que algo debe cambiar. Es por eso que ciertas canciones
nos impactan de cierta manera: aprovechan eso. Y el maestro de Eclesiastés dice que la forma en que
aborda todo eso es recordar su creador, AHORA.



Quizás te hayas dado cuenta de esto. Cuando estás de excursión y sales de los árboles y te enfrentas
a una increíble vista - cuando eso suceda - y ve esta vista expansiva, perderá la noción del tiempo.

Olvidas el pasado. No te preocupes por el futuro. Simplemente estas. Hay una palabra que usamos
para describir esto. Se llama PREGUNTARSE

¿Qué es PREGUNTARSE? Es casi imposible de describir, ¿no? PREGUNTARSE.
Preguntarse es un encuentro o experiencia de primera mano con nuestro creador. Y cuando eso
sucede, TODO lo demás parece detenerse. Se elimina el concepto del tiempo. Se toma cualquier
sentido del pasado y del futuro. Y solo está AHORA.

Lo que estamos haciendo en esos momentos es TRABAJAR para recordar a nuestro creador. Es como
un encuentro accidental. Y tiene este efecto. Y, lo que nos dice el maestro es que no espere un
encuentro accidental. No espere hasta que sea tan mayor que se vea obligado a hacerlo. Recordar.
Ahora. Esta es una invitación a hacer realidad esta realidad todos los días. PERO, no se trata
simplemente de "recordar" como "recordar con cariño". Hay algo adjunto a esto.

Todo el libro termina con un resumen y una invitación. Y si lo obtiene; si lo atrapas; cambiará todo para
ti. Escuche estas últimas palabras:

Eclesiastés 12:13
13 El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus
mandamientos, porque esto es todo para el hombre.

Antes de desempacar esto y cerrar, permítanme tomarme un momento y hablar sobre consejos no
solicitados. Ahora, cuando digo consejos no solicitados me refiero a casi todo, desde amigable
sugerencias para meter las narices en los asuntos de otra persona.

Y esto es lo que me he dado cuenta: ¡¡A nadie le gustan los consejos no solicitados !! Nadie.
Alguien podría DECIR que sí. Pero en el fondo, no conozco a nadie a quien realmente le guste. Ahora,
lo que encuentro hilarantemente irónico es cuántos de nosotros nos sentimos obligados a
OFRECERLO a otros, aunque no lo queremos nosotros mismos.

Estoy aprendiendo esto porque ahora tengo hijos adultos. "Pero espera, no es un consejo". Lo
llamamos "ser útil" O lo llamamos una "sugerencia" O actuamos con curiosidad y hacemos preguntas,
pero las preguntas son obviamente destinado a dar lugar a respuestas.

El caso es que no nos gusta. No nos gusta que otras personas nos digan qué hacer, cuando no les
hemos pedido su opinión. Pero aquí está la cosa extraña. Cuando respetamos a alguien. Cuando
confiamos en alguien. Y los consideramos sabios en un tema en particular. Y VAMOS A ELLOS ... no
los a nosotros, sino nosotros a ellos … CUÁNDO acudimos a ellos y les pedimos… NOSOTROS LO
VE consejo.

La diferencia está en quién inicia y en la forma en que nos acercamos al otro. ¿Porque es esto
importante? ¿Qué tiene esto que ver con estos versículos finales? Bueno, creo que muchas veces los
seres humanos podemos ver la dirección e instrucción de Dios como
'Consejo no solicitado'.

Como, Él nos dio esta Biblia llena de todas estas directivas, pero ¿realmente estábamos preguntando?
Pero la respuesta es SI. De hecho lo fuimos. ¿Te das cuenta de cuántas de las instrucciones ofrecidas
por Dios fueron solicitadas? Tome los Diez Mandamientos, por ejemplo. Fueron precedidos por
BUSCANDO. Moisés subió a la montaña para buscar a Dios. "¡Te necesitamos! Necesitamos tu ayuda.



¿Cómo hacemos esto?" ¿Cómo cambia su perspectiva de la instrucción de Dios cuando cambia de no
solicitada a solicitado?

Mira, el escritor, el maestro de Eclesiastés, TERMINA con esto. RECUERDA A DIOS. Ahora.

Déjese cautivar por PREGUNTARSE. TEMA A DIOS. Y luego dice: "ESCUCHA SU VOZ".
OBEDEZCA SUS MANDAMIENTOS. Nos está diciendo que invirtamos la forma en que a menudo
pensamos y nos comportamos con Dios. Y nos está invitando a esta relación en la que buscamos con
anhelo su opinión y instrucción.

"Dios ... tú SABES ... y quiero saber de ti". Y es la misma invitación que nos ofrece Jesús. Creo que
muchos de nosotros extrañamos esto. Perdemos un aspecto masivo de lo que Jesús está tratando de
lograr en nosotros. Mira, muchas veces cuando "leemos" a Jesús ... lo leemos a través de la lente de
nuestra cultura estructura. Tenemos una "forma" de hacer las cosas. Tenemos una forma de ver las
cosas. Sacamos conclusiones sobre cómo debería o podría funcionar el mundo. Como resultado de
esto, escuchamos las palabras de Jesús e interpretamos sus palabras con nuestro marco cultural.
Vemos a través de nuestros ojos. O escuchamos a través de nuestros oídos.

Pero, ¿y si una gran parte de lo que Jesús estaba haciendo en realidad era simplemente tratar de
hacernos ver, y escuchar, diferente? ¿Pensamos alguna vez que tal vez en lugar de tratar de darle
sentido a Jesús en nuestra cosmovisión, que en realidad está tratando de hacernos ganar otro?
Recuerde a su creador, ahora. Esta es la invitación final del profesor. El sol va a salir. Y el sol se va a
poner. Y los ríos van a fluir. Y las montañas se van a quedar firmes. Y vas a trabajar. Y vas a construir.
Y vas a comer. Y vas a beber. Todo es parte de ser humano y vivir en este planeta. Y la única manera,
cualquiera de ellas, tendrá sentido, o será significativa, o traerá paz, o entregar gozo, es cuando,
NOSOTROS, Recuerda, Dios, en él. Lo que sea que es. Donde sea que esté. Quienquiera que sea.

Cuando sus ojos se abren a la presencia de Dios, todo cambia. Todo esto es una invitación: Vivan con
Dios - Ahora. Y de la misma manera, Jesús dijo: “Sígueme”. Reflexión / Respuesta Escuchar / solicitar
el consejo de Dios Inclinarse en su dirección AHORA, frente al futuro. ORACIÓN Diarios de Adviento
El Adviento comienza la próxima semana. Hermosos devocionales que te acompañarán a través de
este temporada de adviento. Si no recibió uno cuando entró, asegúrese de tomar uno al salir.
También los tenemos en español, chino, ruso y portugués -
Los traductores que forman parte de nuestra comunidad trabajaron duro para traducir estos
para que el Evangelio se pueda difundir no solo en nuestra comunidad local, sino
Al rededor del mundo.
• No hay servicio los jueves en Acción de Gracias
• Ancianos

Bendición


