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Bienvenidos a todos a la Fiesta de los Tabernáculos de 2019.  

Es difícil creer que otro año ya ha pasado. Pero el tiempo pasa rápido y aquí estamos nuevamente, 
celebrando lo que esta temporada representa para nosotros y para el plan de Dios. Y estoy seguro de que 
todos hemos estado esperando ansiosamente a que llegara esa temporada del año, que es cuando podemos 
reunirnos con personas que piensan como nosotros, podemos estar juntos más tiempo de lo que hacemos 
normalmente en los Sabbats semanales. 

Y también es una temporada en la que podemos alejarnos de este mundo por un tiempo. Y si miramos a lo 
que está sucediendo ahí afuera queda claro que necesitamos ayuda en este mundo. Los seres humanos no 
pueden resolver sus problemas y tampoco pueden gobernarse a sí mismos. Esto es algo imposible. 

Y no solo no podemos gobernarnos a nosotros mismos, sino que tampoco podemos cuidar y proteger el 
planeta, como Dios nos lo ordenó. Algo que parecería muy simple lograr, pero que nosotros simplemente 
no logramos hacerlo. Es sorprendente lo rápido que estamos destruyendo este planeta; principalmente 
después que comenzó la era de la industrialización. Es impresionante como esa destruición se acelera cada 
vez más. 

Este tema no es nada nuevo en la escena mundial. Esto es algo que ya viene pasando durante bastante 
tiempo, pero que ahora parece que es algo nuevo, porque lo vemos mucho más a menudo en las noticias. Y 
también vemos los efectos de la contaminación del planeta a lo largo de los años. Vemos el efecto de todo 
esto. Si tú buscas en Internet puedes encontrar artículos sobre este tema que han sido publicados en los 
años 90, 80 o 70. Incluso artículos que han sido publicados antes de esto. Pero lo curioso es que el 
contenido de esos artículos antiguos es el mismo que los artículos actuales. Si uno cambia las fechas de los 
artículos, si en lugar de 1989 uno pone 2019, el contenido es casi exactamente lo mismo. Es sorprendente 
que estos problemas ya existan durante tanto tiempo, pero que no hemos podido hacer casi nada para 
solucionarlos. 

Si miras cómo es la vida moderna, todos los avances que los seres humanos piensan que han hecho: 
“Ahora tenemos electricidad, tenemos petróleo, tenemos energía y ¡podemos hacer tantas cosas!” 
Tenemos teléfonos inteligentes. No solo tenemos teléfonos, pero tenemos teléfonos inteligentes. Todos los 
aparatos que tenemos hoy en día son inteligentes. Hay bombillas inteligentes, lavaplatos inteligentes, 
microondas inteligentes, neveras inteligentes. Todo es inteligente. A ese extremo ha llegado la tecnología 
que tenemos. No sé muy bien qué utilidad tiene una nevera que pueda twittear, pero también las hay. 

Entonces, tenemos todas estas cosas y muchas cosas más, pero los seres humanos todavía no hemos sido 
capaces de arreglar las cosas más simples, no hemos sido capaces de descubrir cómo tener todos esos 
avances tecnológicos sin dañar al planeta o a los que nos rodean. Podemos ver esto en algo tan simple 
como en las fuentes de energía que tenemos. La energía atómica, por ejemplo. Mucha gente se sorprende 
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al descubrir que los gobiernos no tienen una solución para los residuos radioactivos. Esos residuos siguen 
siendo peligrosos mismo después de 20.000 años. Yo muchas veces ellos simplemente almacenan esos 
residuos en contenedores de metal o los entierra a gran profundidad, esperando a que alguien en el futuro 
tenga una mejor solución para el problema. Y a menudo los políticos como que dicen: “Seamos 
pragmáticos y hagamos algo para resolver el problema de momento, por los próximos 10 años, quizá, 
porque la realidad no tenemos una solución para ese problema”. Y el siguiente gobierno piensa: “Seguro 
que los que nos precedieron encontraron una solución para un problema tan importante, ¿verdad?”. Y el 
problema muchas veces es que las personas piensan que otras personas más inteligentes ya han resuelto 
este tipo de problemas. Ellas piensan: “El gobierno no sería tan irresponsable, ¿verdad?” 

El problema de los residuos radioactivos es algo muy serio. Y la verdad es que todo se ha desarrollado tan 
rápido que simplemente no sabemos cómo resolver los problemas que este desarrollo ha generado. Y ese 
es el precio de vivir con todas las comodidades que tenemos ahora. 

Como el tema de los plásticos. Toneladas de plástico que flota en el océano que está siendo consumidos 
por los animales. Ellos se alimentan de toda esta basura. Y la cadena alimentar sigue y este plástico 
termina en nuestro organismo. Vamos a nuestro restaurante favorito y comemos pescado y en realidad 
estamos comiendo plástico porque comemos pescado que ha comido plástico. Esto es alucinante, pero este 
es el estado de nuestros océanos en estos momentos. Hay montones de residuos que han estado siendo 
desechados en los océanos en década de 1950 y que siguen flotando porque esto simplemente no se 
descompone. Y sí. Son toneladas y más toneladas de plásticos. Y esto sigue aumentando de forma 
exponencial. 

Y yo podría darles muchísimos ejemplos de esto. Porque la realidad es que los seres humanos han 
convertido el planeta Tierra en un enorme vertedero. Y es increíble que Dios nos haya permitido hacer 
esto, porque todo esto tiene un propósito, todo esto servirá de lección para los que vivan en el Milenio. 
Esto es curioso porque a veces leemos en Biblia historias de las cosas que los israelitas hicieron y 
pensamos: “¡Vaya gente estúpida eran esos israelitas? ¿Pero qué han hecho? ¿En qué estaban pensando? 
¿Por qué ellos simplemente no obedecieron a Dios?” En diferentes ovaciones y situaciones.  

Y eso volverá a suceder en el futuro. Las personas van a oír o van a leer sobre lo que está pasando ahora, 
van a ver cómo estamos destruyendo la tierra, el hecho de que no pensamos mucho en esto y que 
seguimos destruyendo la tierra para poder tener todas las comodidades que tenemos en la vida. Para tener 
nuestros teléfonos inteligentes y todo lo demás. Porque así la gente está contenta. Si ellos tienen su 
teléfono inteligente, todo está bien. Pero si no lo tienen, entonces ellos ya no están tan contentos. 

Pero en el futuro las personas van a mirar hacia atrás y van a pensar sobre nosotros: “¿Cómo ha podido ser 
tan estúpidos? ¿Cómo han podido hacer lo que han hecho?” Esto servirá de lección en el futuro, una 
lección muy clara, para mostrar la falta de responsabilidad del ser humano, para mostrar que no podemos 
gobernarnos a nosotros mismos, que no podemos encontrar una solución para un problema tan simple 
como nuestra propia basura. 
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Podemos ver que los seres humanos son pésimos guardianes de esta tierra. Y esto viene siendo así durante 
miles de años. Es solo que, como he dicho antes, con la industrialización, con la tecnología, la destruición 
ahora va a un ritmo mucho más rápido que antes. Pero esto es algo que siempre ha estado sucediendo. 

Podemos ver que tenemos serios problemas en nuestra sociedad hoy y que necesitamos ayuda. Es por eso 
que estamos aquí celebrando esta temporada, que representa lo que esperamos, el Milenio, cuando nos 
será mostrado en qué dirección debemos ir. Y entonces podremos ir en esa dirección y desarrollar todo 
nuestro potencial. Este mundo está a punto de pasar por una gran limpieza. Y esto es una verdadera 
bendición. 

Vamos a comenzar hoy leyendo en Deuteronomio16:13 sobre la Fiesta, sobre qué debemos hacer durante 
esa semana y cuál debe ser nuestro enfoque.  

Sabemos que Cristo regresará pronto. Sabemos que pronto el Milenio estará aquí. Pero debemos 
mantenernos enfocados y asegurarnos de que logremos llegar allí. Porque ese viaje puede ser difícil a 
veces, con todas las batallas a las que nos enfrentamos todos los días. Eso no es fácil. Por eso debemos 
asegurarnos de que logremos llegar allí. Necesitamos ser aún más celosos. Porque si simplemente estamos 
sentados esperando a que Cristo regrese sin hacer lo que debemos hacer en nuestra vida diaria, esto puede 
traernos muchos problemas. Necesitamos trabajar para alcanzar determinadas metas que tenemos. Y 
nuestra meta principal es ser parte de ELOHIM. Ya sea como uno de los 144.000, o más tarde, para los 
que van a seguir viviendo en el Milenio. Pero necesitamos mantenernos enfocados en eso. 

El título del sermón de hoy es: Trabajar para la Fiesta de los Tabernáculos. 

Espero que todos ya hayan encontrado Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16:13, dice: Celebrarás 
durante siete días la Fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu 
lagar. Aquí Dios nos ordena celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y hoy día no cosechamos granos ni 
hacemos vino, pero tenemos nuestro trabajo y ahorramos algo de nuestro sueldo, del fruto del trabajo de 
nuestras manos. Ahorramos el 2º diezmo para poder celebrar esos días. 

Versículo 14 - Regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, 
el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. Aquí Dios ordena que nos regocijemos. Y esto es algo 
que Dios repite varias veces en estos versículos que hablan sobre la Fiesta. Porque esta es una época 
especial. Regocijarse significa estar alegres. Y no debe ser muy difícil para nosotros estar alegres en la 
Fiesta. Solemos reunirnos antes de la Fiesta, en la noche antes de que comience la Fiesta. Nos reunimos, 
comemos y bebemos algo, tenemos la oportunidad de conocer a personas que son nuevas en los sitios de 
la Fiesta y también de hablar con los amigos de siempre. Y a veces hacemos mucho ruido. Se puede 
escuchar desde lejos todo el ruido que hacemos porque estamos emocionados de poder estar en la Fiesta. 
Y esto es lo que dice aquí. Dios ordena que nos alegremos. 

Versículo 15 - Siete días celebrarás la Fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya 
escogido. Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus 
manos, y estarás muy alegre.  
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Aquí dice que debemos celebrar la Fiesta porque Dios nos bendice en todas las obras de nuestras manos. 
¿Y cómo Dios bendecía el trabajo de las manos de los israelitas antes, en una sociedad agraria? Este es un 
muy buen ejemplo de cómo nosotros debemos trabajar juntos con Dios. Hay un versículo en el Nuevo 
Testamento, que vamos a leer en un momento, en el que se usa la palabra “cooperadores”. Y la palabra 
cooperar viene de una palabra griega que significa “sinergia”. Echemos un vistazo rápido a esto. 

Vayamos a 1 Corintios 3:6, donde Pablo escribe: Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el 
crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace 
crecer. Aquí tenemos otra importante analogía agrícola. Hay miles de analogías en la Biblia. Pablo está 
hablando de la congregación. Pablo fundó la congregación, Apolo continuó alimentando a la 
congregación, pero el crecimiento, el fruto de esta congregación, vino de Dios. 

Versículo 8 - El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será 
recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; 
y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Y aquí tenemos la palabra 
“colaboradores”. Esta palabra tiene su origen en la palabra griego “synergos”, que es de donde viene la 
palabra “sinergia”. Y la definición de sinergia es: “El que siembra y el que riega están al mismo nivel, 
aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al 
servicio de Dios; y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios.” 

La palabra “colaboradores” viene de la palabra griega “synergos”, que significa “sinergia”. Y la definición 
de “sinergia” es “trabajar juntos en cooperación”. La sinergia resulta más efectiva cuando dos o más partes 
trabajan juntas, cooperan una con la otra. La meta de Dios para nosotros es que seamos parte de ELOHIM. 
Y esa es también la meta de todos los que estamos aquí celebrando la Fiesta. Pero tenemos que poner de 
nuestra parte. Tenemos que “cultivar y cuidar” lo que Dios nos ha dado. Y entonces Dios nos bendecirá 
con el fruto de entonces. Esto no es al revés. Dios no nos bendice primero con en fruto y luego hacemos 
algo. No. Primero tenemos que hacer nuestra parte y solo entonces podemos ser bendecidos con los frutos 
de esto. 

Desde que comencé a cultivar mi propio huerto me gustan cada vez más esas analogías sobre la 
agricultura. Son cosas muy simples, cosas que a eso de unos 100 años atrás todavía eran parte de la vida 
cotidiana. Plantar para comer. Antes la mayoría de las personas no iban al supermercado y compraban 
alimentos como ahora. Ellas tenían que plantar para comer. Y es una lástima que mucho de esto se haya 
perdido. Para muchas personas esto es menos importante, quizá. 

La agricultura es un muy buen ejemplo de que tenemos que confiar en Dios, del equilibrio que debemos 
tener en la vida. Los agricultores tienen todo tipo de trucos y técnicas que ellos utilizan para obtener los 
mejores resultados. Los agricultores que yo conozco suelen experimentar con diferentes cosas para 
obtener mayor rendimiento y mejores productos. 

Y esto es algo que nosotros también debemos hacer en nuestras vidas. Necesitamos trabajar para obtener 
mayor rendimiento y mejores frutos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, tenemos que buscar formas de 
crecer, de mejorar. Tenemos que preguntarnos: ¿Cómo podemos ser mejores empleados? ¿Cómo podemos 
contribuir más? ¿De qué podemos ser más exitosos, mejorar la calidad de vida de las personas que nos 
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rodean? Debemos pensar en esas cosas, debemos meditar sobre esto y pedir a Dios que nos guie, que nos 
ayude en estas cosas. 

Y, como he dicho antes, tenemos que ponernos a trabajar. Dios nos ha dado las semillas y depende de 
nosotros plantarlas, cultivar los alimentos. Pero si no estamos haciendo nada en ese proceso de cultivar 
esto, no tendremos frutos. 

Podemos escuchar sermones día y noche, podemos estudiar la Biblia hasta hartarnos, pero no vamos a 
tener ningún resultado si no estamos ponemos en practica lo que escuchamos, lo que aprendemos. Si no 
sabemos cuáles son nuestros principales desafíos en la vida, ¿cómo podemos trabajar en ellos y 
mejorarlos? La realidad es que tenemos que considerar esas cosas, tenemos que poner en práctica lo que 
aprendemos, tenemos que aplicar esto realmente a nuestras vidas. Y tenemos que dedicar tiempo a esto. 
Tenemos que invertir en esto, por así decirlo. 

Josué dijo que él y su padre trabajan. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, porque en el 
futuro vamos a crear, vamos a trabajar en proyectos con los que ni siquiera podemos soñar ahora. 
Necesitamos trabajar. Y Dios entonces nos bendice dándonos el crecimiento. Y por supuesto que 
tendremos que enfrentarnos a desafíos a lo largo del camino. Como un agricultor cuando no llueve y su 
cosecha se malogra. Ahí es donde tenemos que tener equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio entre 
confiar en nosotros mismos y confiar en Dios. 

Como dice Pablo en los versículos que acabamos de leer, somos colaboradores de Josué, trabajamos junto 
con él y nos estamos beneficiando de esa sinergia. Dios nos da la estructura básica que necesitamos para 
tener éxito. Dios nos da Sus leyes, nos da semillas para que las plantemos. Tenemos que poner esas cosas 
en práctica y no olvidar que Dios Todopoderoso fue quien creó esas estructuras y todos los seres vivos 
alrededor de ellas. No podemos hacer nada, no podemos tener éxito en nada, sin Dios. Cuando ponemos 
todo nuestro esfuerzo y trabajamos mucho en algo pero no tenemos éxito, cuando las cosas nos van mal, 
entonces es un buen momento para buscar a Dios. Tenemos que confiar en Él y volver a levantarnos, 
aprender de nuestros errores quizá y esperar en Él, esperar a que Él mande la lluvia, esperar en Él en las 
cosas que están fuera de nuestro control. 

Vamos a volver a Deuteronômio. Estos versículos en Levítico y Deuteronomio nos dicen que Dios nos 
bendice en nuestro crecimiento. Vamos a mirar ese tema un poco más de cerca más adelante. Pero ahora 
vayamos a Deuteronomio 16:16 y vamos a leer un poco más sobre lo que debemos hacer en esta Fiesta de 
los Tabernáculos. 

Deuteronomio 16:16 -Tres veces al año todos tus varones se presentarán ante el SEÑOR tu Dios, en 
el lugar que Él elija, para celebrar las Fiestas de los Panes sin Levadura, la Fiesta de las Semanas y 
la Fiesta de los Tabernáculos. Nadie se presentará ante el SEÑOR con las manos vacías. Cada uno 
llevará ofrendas, según lo haya bendecido el SEÑOR tu Dios.  

Dios nos ordena presentarnos delante de Él en el lugar que Él elija. Esto significa en cualquiera de los 
lugares que la Iglesia ha designado para que celebremos la Fiesta. Y los que no puedan viajar a esos 
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lugares, por razones de salud o por cualquier otra razón, deben presentarse delante de Dios en sus propios 
hogares, ahí es donde Dios está, donde ellos están escuchando los mensajes. 

Y aquí en estos versículos Dios nos ordena dar una ofrenda. No debemos presentarnos ante Dios con las 
manos vacías, como dice aquí. Debemos dar a Dios una ofrenda de acuerdo con lo que Dios nos ha 
bendecido. Y normalmente hay una canasta en la parte de atrás del salón donde nos reunimos. Podéis 
depositar vuestra ofrenda ahí, al fondo de la sala. Podéis ir allí antes o después de los sermones y poner 
vuestra ofrenda en la canasta que está allí. Esto es muy sencillo. 

Vayamos a Levítico 23:1 - Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: 
“Estas son las Fiestas que Yo he establecido, y a las que proclamaréis como santas convocaciones en 
Mi honor. Yo, el SEÑOR, las establecí. Estos son los tiempos señalados que debemos observar año tras 
año. Y la lista comienza con el Sabbat semanal, pasa luego la Fiesta de los Panes sin Levadura, y todos los 
demás, hasta que llegamos a la Fiesta de los Tabernáculos más adelante en Levítico 23:34 - Habla a los 
hijos de Israel y diles que el día quince de este mes séptimo será la Fiesta de los Tabernáculos 
celebrada al SEÑOR, durante siete días. El primer día habrá asamblea sagrada. No harán ningún 
trabajo en ese día. Siete días presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. El octavo día tendrán 
una asamblea sagrada y presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. Es asamblea solemne. No 
harán ningún trabajo en ese día.  

Versículo 39 - Pero el día quince del mes séptimo, cuando hayan almacenado los productos de la 
tierra, celebrarán la fiesta del SEÑOR durante siete días. El primer día será un Sabbat, y el octavo 
día será un Sabbat.  

Podemos ver aquí que ellos celebraban la Fiesta después de haber cosechado el fruto de la tierra. En esa 
época del año, después de los meses de verano, había abundancia de todo porque ellos habían terminado 
de cosechar todo lo que habían cultivado durante todo el año. Había abundancia de toda clase de granos, 
aceitunas, higos, uvas. Quizá algunos ya habían hecho vino en esas fechas. Era la época del año ideal para 
un banquete, porque había mucha abundancia de todo lo que la tierra había producido. Ellos solían 
almacenarlo para los meses de invierno, para tener qué comer hasta la próxima primavera, cuando podían 
cosechar nuevamente. Esa era la mejor época del año para festejar porque había gran abundancia de todo y 
ellos podían disfrutar de todo todas las cosas con las que Dios les había bendecido. Ese era el mejor 
momento para esto. 

Versículo 40 - El primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos: ramas de palmera, 
ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos; y se regocijarán delante del SEÑOR su Dios 
durante siete días. Celebrarán fiesta al SEÑOR durante siete días cada año. Esto es un estatuto 
perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo.  

Y sabemos que la palabra que ha sido traducida aquí como “ramas” se refiere en realidad al fruto. También 
sabemos que en aquel entonces los israelitas tenían que construir tabernáculos o cabañas. Piensa en cómo 
debe haber sido para ellos construir esas cabañas y sentarse en ellas durante la Fiesta. La instrucción era 
que ellos se sentasen allí y pensasen sobre lo que había sucedido a sus antepasados, que recordasen  cómo 
Dios los había llevado a esta tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. 
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Porque esto era un gran cambio para ellos que antes habían estado comiendo maná todos los días. Día tras 
día. Siempre. Mucho maná. Ellos comieron mucho maná, mientras peregrinaban por el desierto. Y pasar 
de eso a tener toda la abundancia que les daba la tierra, esto fue un gran cambio. Esto fue como pasar de 
mendigo a millonario, por así decirlo. Pero aquí la abundancia no era de dinero, pero de comida. Ellos 
pasaron de ser esclavos, de vagar por el desierto solo teniendo maná para comer, a tener esta increíble 
Fiesta. 

Versículo 41 - Esto es un estatuto perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. En otras 
palabras, Dios ordena que observemos la Fiesta año tras año, para siempre. Y es bueno para nosotros 
pensar en el viaje de los israelitas de Egipto a la tierra prometida, porque esto muestra lo que nos espera si 
permanecemos fieles a Dios. Si obedecemos a Dios, si seguimos a Dios, Él nos llevará a donde 
necesitamos estar. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que necesitamos para ser 
verdaderamente felices, para sentirnos realizados. 

¿Y qué necesitamos para ser verdaderamente felices, para sentirnos realizados en la vida? Esa es una 
pregunta importante. Y sería bueno para nosotros comenzar a responder a esa pregunta ahora, mientras 
estamos en un cuerpo temporal, mientras estamos en nuestro viaje, por así decirlo, para formar parte de 
ELOHIM. Tenemos mucho que aprender sobre este tema antes de convertirnos en miembros de la Familia 
de Dios. Si vamos a tener la vida eterna sería muy emocionante saber lo que nos hace felices, lo que hace 
con que nuestra vida sea plena. Porque Dios no va a permitir que estemos tristes y deprimidos, que no 
desarrollemos todo nuestro potencial. 

Y ya que estamos aquí en la Fiesta, una temporada del año en la que Dios ordena que nos alegremos, creo 
que sería bueno profundizarnos un poco más en el significado de esto.  

Voy a leer nuevamente Deuteronomio 16:15. No hace falta que abras tu Biblia en ese pasaje. Solo lo voy 
a leer rápidamente: Siete días celebrarás la Fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que el SEÑOR haya 
escogido. Dios primero nos ordena que celebremos la Fiesta y después nos dice porqué debemos celebrar 
la Fiesta. ¿Por qué? Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la 
obra de tus manos, y estarás muy alegre. Es fácil leer este versículo sin poner atención a lo que Dios 
nos explica aquí. Se trata de un proceso. Hemos hablado un poco sobre esto antes cuando hemos leído lo 
que Pablo escribió sobre su trabajo y el trabajo de Apolos. Pero ahora vamos a mirar esto más 
profundamente en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer algunos versículos de Eclesiastés. 

El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Es un libro que está lleno de sus reflexiones sobre la 
vida, sobre su viaje. Salomón escribió con mucho detalle sobre sus éxitos, pero también sobre sus 
fracasos. Sobre lo que él aprendió a lo largo de su vida. Y aunque el libro de Eclesiastés sea un libro muy 
corto, de solo 11 capítulos, es un libro que contiene mucha información. Lo único es que, debido a cómo 
este libro ha sido traducido, es un libro bastante difícil de entender. Está escrito en un lenguaje antiguo, 
arcaico, como gran parte de la Biblia. Pero en lo que se refiere a este libro ese tipo de lenguaje lo hace más 
difícil de leer. Hace falta ponerlo en un lenguaje moderno para poder entender lo que está siendo dicho. 
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Otra cosa que dificulta para mí a veces la lectura de este libro, es la manera como la palabra “vanidad” es 
usada aquí. En el lenguaje moderno la palabra “vanidad” generalmente es usada con el significado de algo 
que es vano, que carece de sustancia o que es inútil. También en el sentido de egoísmo. Alguien que se 
preocupa demasiado con su propia apariencia o que se enorgullece de sus propios logros. Y el problema es 
que en hebraico esa palabra es usada con un significado mucho más abstracto. Y debido a que se usa de 
una manera abstracta, se puede usar de varias maneras con diferentes significados. Esa palabra tiene un 
significado más poético, más fácil de entender. 

La palabra hebraica usada aquí es la palabra “hebel”, que significa “soplo, suspiro”. Esa palabra significa 
simplemente “soplo, suspiro”. Nada más y nada menos. Y un “suspiro, un soplo” puede ser entrepretado 
como algo que pasa, algo insignificante o fugaz. Esto también puede significar algo “vano”, algo inútil. 
Pero no en la Biblia. Y quizá nos ayude pensar en la palabra “vanidad” en el sentido de “un soplo, un 
suspiro” mientras leemos estos versículos. Esto nos dará una mejor comprensión de lo que está siendo 
dicho.  

Vayamos a Eclesiastés 1:3 - ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana 
debajo del sol? Generación va y generación viene; pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el 
sol se pone. Vuelve a su lugar para de allí volver a salir. Él aquí habla de cómo son las cosas en la vida, 
que las cosas vienen y pasan. “El sol sale y el sol se pone”. Y él se pregunta que sentido tiene todo esto. 
Todo pasa. Algo está aquí en un momento y en el otro ya no existe. Él también se pregunta por qué 
trabajamos tan duro para lograr las cosas. 

Me gusta cómo él dice esto. Es como si todo esto le diera igual. Es como cuando alguien consigue su 
primer trabajo y en el comienzo tiene que esforzarse mucho porque no está acostumbrado a trabajar duro. 
Y al comienzo un buen sueldo no es suficiente motivación cuando estás aprendiendo a trabajar. Y piensas: 
“¿Por qué esto haciendo todo esto? Este trabajo es muy duro. Prefiero quedar en casa jugando 
videojuegos, haciendo lo que sea o simplemente quedarme sentado sin hacer nada. La vida es más fácil de 
esa manera.” 

Pero esto aquí fue escrito por el rey Salomón. Y el Rey Salomón era alguien que tenía una increíble 
riqueza. Desde el punto de vista físico él tenía todo lo que se puede desear en este mundo. Pero él también 
se preguntó cuál es el propósito de esto. Podemos ver aquí que esto fue escrito por alguien que ya sabe lo 
que significa trabajar duro. Esto tiene más peso viniendo de él. Pero hay una respuesta más profunda a 
esta pregunta. La podemos encontrar aquí. 

Así que, veamos lo que él dice en el versículo 13 - Y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con 
sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del 
hombre para que se ocupen en ella. Él se dedicó a buscar la sabiduría en todas las cosas que se hacen en 
la tierra. Y entonces él dice: “Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se 
ocupen en ella.” Lo que significa que la búsqueda de la sabiduría y de la comprensión en esta tierra es una 
ardua tarea, es una tarea difícil que Dios nos ha encomendado. 

Dios nos ha dado este mundo físico en el que vivimos, Él ha planeado todo tan meticulosamente. Dios ha 
creado sistemas que rigen perfectamente la naturaleza y todo el universo. El ser humano siempre está 
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tratando de entender más sobre el mundo que lo rodea. Y esto es parte del plan de Dios. Pero solo 
podemos mirar el producto, las cosas que Dios ha creado e intentar comprender, aunque sea solo un poco, 
el universo que nos rodea. Y, por supuesto, Dios es la fuente de la sabiduría y tenemos que buscar a Él 
para tener comprensión. 

Versículo 14 - He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es 
vanidad y aflicción de espíritu. Aquí encontramos por primera vez la palabra “vanidad”. Y como he 
explicado antes, la palabra aquí usada en hebraico significa “soplo, suspiro”.  

La expresión “aflicción de espíritu” también es una traducción un tanto extraña. Cuando yo leo esto, 
“aflicción de espíritu”, yo me pregunto: ¿Qué significa esto? La verdad es que esto no tiene mucho sentido 
para mí. Tengo que traducir esto a un lenguaje más moderno para entender lo que está siendo dicho. Pero 
si buscamos el significado de la palabra que fue traducida aquí como “aflicción”, encontramos que esa 
palabra significa “anhelo o esfuerzo”. La palabra aflicción podría ser traducida como “esfuerzo, anhelo 
por entender algo”. La palabra “espíritu” a veces también es traducida como “soplo”, pero más a menudo 
como “viento”. Si juntamos esas dos piezas del rompecabezas, la traducción de esa frase sería algo como: 
He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es como un 
suspiro, es como intentar agarrar el viento. 

Este es uno de los temas recurrentes en este libro. Salomón intentaba comprender a Dios, intentada 
comprender el sentido de la vida. Él se hace preguntas muy profundas. “¿Cuál es el sentido de todo esto?” 
Y a lo largo de su vida, en sus reflexiones, él intenta encontrar algo pero parece que luego se cansa. O él 
busca una respuesta y se siente frustrado. Esto también nos pasa de vez en cuando. Cuando ponemos 
mucho esfuerzo en alcanzar un objetivo, esto puede volverse agotador. Especialmente cuando se trata de 
algo a largo plazo, trabajamos por esto y es fácil desanimarnos en algún momento. Pensamos: “¿qué 
sentido tiene todo esto? Esto cuesta mucho trabajo, esto es muy difícil de alcanzar.” Podemos 
desanimarnos. Y entonces es el momento de parar y reevaluar la situación. Porque llegado a ese punto es 
más fácil tirar la toalla y rendirnos. Pero ese no es el momento para esto. 

En este libro Salomón compara muchas cosas con un soplo, porque así es la vida. Esa es una de sus 
principales conclusiones. Somos seres efímeros, estamos aquí solo por un tiempo, somos como un suspiro. 
Hoy estamos aquí y mañana ya no existimos. Todo lo que creamos físicamente es como un suspiro. Las 
cosas que creamos se convertirán en ruinas cuando nos hayamos ido y nadie las recordará. Así es la vida. 
Dios es la única fuente de todo lo que es duradero, de todo lo que es eterno. Y queda claro que esa fue 
exactamente la conclusión a la que llegó Salomón. Él entendía esto. Él hace una humilde comparación. 
Las cosas que hacemos los humanos son como un soplo. Nada más y nada menos. Eso es todo lo que 
somos capaces de hacer ahora. 

Vayamos a Eclesiastés 2:4. Él dice: Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas, me hice 
huertos y jardines, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para 
regar con ellas un bosque donde crecieran los árboles. En otras palabras, él creó sistemas de riego para 
irrigar los árboles jóvenes. Recientemente he tenido la oportunidad de visitar algunos antiguos palacios 
árabes en España. En algunos de esos palacios hay huertos y jardines enormes, que antes eran parques 
privados de los gobernantes. Y el mismo sistema de riego que ellos usaban en aquella época sigue siendo 
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usado todavía por los jardineros que cuidan esos jardines. Es interesante ver las redes de canales que ellos 
han creado, un sistema de riego que funciona bloqueando una parte y abriendo otra para que el agua fluya 
de tal manera que llegue a una parte del jardín de cada vez. Y así era como ellos podían irrigar esos 
enormes jardines. 

Esa no era una tarea fácil en aquel entonces. Hoy estamos acostumbrados a tener agua corriente en las 
ciudades. Abrimos el grifo y no solemos pensar en de dónde viene el agua, porque el agua simplemente 
sigue saliendo del grifo. Mientras podamos pagar la factura del agua sabemos que vamos a tener agua. 
Pero en aquel entonces esto era diferente. Antes ese tipo de cosas costaban más trabajo. Ellos primero 
tenían que encontrar una manera de llevar agua a una ciudad. Eso en sí mismo era una enorme empresa. Si 
miramos los acueductos y todo lo que los romanos construyeron, los sistemas de riego y todo lo demás, 
todo esto ha costado mucho trabajo, una increíble proeza de la ingeniería, lo que ellos tuvieron que 
emprender. 

Y estoy hablando de esto para que cuando leamos sobre esas cosas podamos compararlo con lo que 
tenemos hoy. Las cosas que ellos hacían entonces costaban mucho más trabajo que hoy. Las cosas que 
ellos tenían eran muy simples. Ellos tenían que usar técnicas de ingeniería rudimentarias para que esas 
cosas pudiesen funcionar. 

Versículo 7 - Adquirí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, 
vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro 
para mí, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me proveí de cantantes, tanto hombres como 
mujeres; de los placeres de los hijos del hombre, y de mujer tras mujer. Me engrandecí y acumulé 
más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y en todo esto mi sabiduría permaneció 
conmigo. 

Y aquí él dice que fue capaz de lograr todas estas cosas sin perder su sabiduría. En otras palabras, esas 
cosas no se le subieron a la cabeza. Si miramos a la historia, no han sido muchos los reyes o gobernantes 
que han sido sabios en lo que se refiere a las riquezas. Ellos presumían de las riquezas que tenían: “¡Miren 
lo que yo hice! ¡Miren lo importante que soy! ¡Miren lo que construí! ¡Miren 'esto', miren 'aquello'!” 
Salomón entendió que él había trabajada para lograr todo lo que ha logrado pero que Dios fue quien le 
había dado la capacidad para hacer todo lo que hijo, que fue Dios quien lo bendijo con sus riquezas. Y 
como mencioné antes, somos colaboradores de Dios, trabajamos juntos con Dios. 

Versículo 10 - No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni rehusé a mi corazón placer alguno; 
porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. 
Como he dicho, él era el rey y lo tenía todo. Pero aún así él trabajaba y emprendía importantes proyectos. 
Él sentía placer en su trabajo. Cuando trabajamos en algo difícil y cosechamos los beneficios de esto, es 
algo muy gratificante. Esto es parte del desfrute que produce nuestro trabajo. ¡Es la recompensa de nuestro 
trabajo! 

Y en Deuteronomio 16:15 nos es dicho: Porque el SEÑOR tu Dios te habrá bendecido en todos tus 
frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. Dios nos ordena ahorrar el 2º diezmo para 
disfrutarlo en la Fiesta, para que podamos y disfrutar al máximo y alegrarnos. Pero también debemos 
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mirar a las cosas que hemos logrado. Como Salomón hizo aquí. Debemos pensar en todo lo que Dios nos 
ha dado, tanto física como espiritualmente, mirar todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos podido 
producir juntos, como colaboradores de Dios, trabajando juntos con Dios. Esto es muy parecido a una 
carrera, lo que estamos haciendo aquí. Cada año que podemos celebrar la Fiesta de los Tabernáculos es un 
logro. Es una etapa más de la carrera, por así decirlo, y debemos celebrarlo. Sería mucho más fácil ser 
como el resto del mundo, hacer como hacen los que nos rodean en lugar de vivir como Dios nos ordena 
que vivamos. Pero mirad nuestra recompensa. ¿Cambiarías esto por cualquier otra cosa? Espero que tu 
respuesta sea que no cambiarias esto por nada. No podemos olvidarnos de esto durante el resto del año. 
Necesitamos recordar esto siempre. No hay nada por lo que valga la pena cambiar lo que tenemos. Si 
recordamos eso, entonces seguro que podremos reunirnos para celebrar la Fiesta del próximo año, y la del 
siguiente, y del siguiente... 

He estado investigando la etimología de la palabra “alegrarse”. Esto es lo que hago en mi tiempo libre. He 
buscado en el diccionario de etimología encontré una definición de esa palabra usada alrededor del año 
1300. Y en aquel entonces la definición de la palabra “alegrarse” era la siguiente: “Poseer, disfrutar la 
posesión y de sus frutos”. Creo que eso resume muy bien lo que Dios nos ordena hacer en la Fiesta. 
Especialmente lo que dice sobre “disfrutar de la posesión de sus frutos”. Porque esto es exactamente lo 
que vamos a hacer. Debemos mirar a todo lo que tenemos. Dios nos ha dado mucho. Y si no podemos ver 
lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, nuestra posesión, ¿cómo podemos alegrarnos? 

Esto también tiene que ver con lo que hacían los israelitas. Ellos tenían que construir cabañas, tenían que 
tomar algunos frutos y sentarse en esas cabañas para pensar en los tiempos cuando ellos solo tenían maná. 
Ellos entonces no tenían nada más para comer, pero ahora tenían frutos. Ellos tenían que pensar en todo lo 
que Dios les había dado. 

Y esto es algo que nosotros también debemos hacer. Tenemos que parar y pensar en todo lo que tenemos, 
en todas las verdades que Dios nos ha dado, en toda la comprensión que tenemos. Las demás personas en 
el mundo no tienen nada de esto. ¿Cuán agradecidos estamos de que Dios nos haya bendecido en poder 
compartir esto? Hay mucho por lo que estar agradecidos en la vida. Y nosotros más que nadie, porque 
Dios nos ha dado mucho más que a los demás. 

Versículo 11 - Luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con 
que me había afanado en hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había 
provecho alguno debajo del sol. 

Y esto me parece interesante, porque unos pocos versículos antes Salomón dice que se alegraba en su 
trabajo, que su trabajo era muy gratificante. Y aquí, solo unos versículos más adelante, él dice todo lo 
contrario. Él dice que todo por lo que él había trabajado, todo lo que él había logrado no era nada más que 
un soplo, un suspiro. Es como respirar hondo e intentar retener en aire en los pulmones. Sin embargo, sus 
dos conclusiones son ciertas. Somos seres efímeros y por eso solo podemos crear cosas efímeras. Aunque 
él haya emprendido todos estos grandes proyectos, aunque él haya tenido mucho éxito y lo disfrutó, él 
seguía preguntándose: “¿Cuál es el sentido de todo esto?” Especialmente cuando él comienza a pensar en 
lo que sucedería con todo esto cuando él ya no estuviera. Vamos a ver esto ahora. 
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Vayamos al siguiente versículo, el versículo 12- Después yo volví a considerar la sabiduría, la locura y 
la necedad. Pues, ¿qué añadirá el hombre que suceda al rey a lo que este ya hizo? ¿Qué harán los que 
me sucedan en el trono? ¿Qué harán ellos? Podemos ver lo que ha sucedido en la historia. Todos los 
gobernantes quieren dejar su huella. Quiere hacer algo más grandioso que su antecesor. Todos quieren ser 
recordados, y tratan de ser diferentes y únicos. 

Y aquí Salomón está pensando: “¿Cuál es el sentido de todo esto?” Él ya había logrado muchas cosas 
como rey. Después de haber construido hermosos palacios y jardines, después de quizá expandir su reino, 
¿qué le quedará por hacer al próximo rey? ¿Qué sentido tiene repetir lo que hizo, lo que logró el último 
rey? Ya nada de esto sería un desafío para su sucesor. 

Versículo 18 - Asimismo, aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol, el 
cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si él será sabio o necio? Sin 
embargo, se enseñoreará de todo el duro trabajo con que me he afanado para hacerme sabio debajo 
del sol. También esto es vanidad. Él se da cuenta de que cuando muriese tendría que dejar a otro todo por 
lo que él había trabajado. Y su hijo podría ser un completo necio. ¿Quién sabe? Pero le molestaba pensar 
que todo por lo que él había trabajado, todas sus posiciones, sería heredado por alguien que quizá no las 
mereciera. Esto también es solo un soplo. Y no se sabe en qué momento de su vida Salomón escribió este 
libro; porque Salomón cometió grandes errores en su vida. Tanto que Dios le dijo que iba a dividir su 
reino. Aunque, por amor a David, Dios dijo que Salomón no lo vería. Y el reino fue dividido durante el 
reinado del hijo de Salomón.  

Y quizá cuando Salomón escribió esto él ya supiera lo que iba a pasar, y por eso se puede ver que él estaba 
un poco amargado. Quizá estuviera arrepentido. Imagínate que tú eres Salomón. Después de haber 
trabajado tanto para lograr todo lo que has logrado, después de todo sangre, sudor y lágrimas, por así 
decirlo, Dios te dice que todo aquello quedaría en ruinas. Y no solo esto, pero que esto pasaría dentro de 
pocos años, en la próxima generación. Su trabajo no iba a perdurar. Entonces, sí que podemos entender 
que le habría dado algo en qué pensar. 

Versículo 20 - Por tanto, volví a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo con que me había 
afanado debajo del sol. Porque se da el caso del hombre que habiéndose afanado con sabiduría, con 
conocimiento y con talento, deja sus bienes a otro hombre que jamás se afanó en ello. También esto 
es vanidad y un mal grande. Él se entristecía al pensar que sus bienes iban a pasar otra persona. 

Versículo 22 - Porque, ¿qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del conflicto de corazón con 
que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores; y su tarea frustración. Ni aun 
de noche reposa su corazón. Esto también es vanidad. Esto significa que él estaba afligido, que sentía 
dolor, física y mentalmente, que estaba frustrado con lo que hacia, que no encontraba descanso ni de 
noche. Pero, afortunadamente, todo esto es como un soplo, todo desaparece. 

Versículo 24 - No hay, pues, mejor cosa para el hombre que comer y beber, y hacer que su alma vea 
lo bueno de su trabajo. Yo he visto que esto también proviene de la mano de Dios. Pues, ¿quién 
comerá y se regocijará separado de Él? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, 
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conocimiento y alegría; pero al pecador le da la tarea de acumular y amontonar para que lo deje al 
que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 

Entonces, Dios quiere darnos más comprensión, más conocimiento, más sabiduría, pero Dios no puede 
darnos esto si no somos responsables con lo que Él nos da. No sé si alguna vez has escuchado la expresión 
de que alguien puede creerse tan inteligente que esto le hace daño. Esto es lo que puede pasar con nosotros 
y con Dios. Le pedimos que nos ayude, que nos alimente para que podamos crecer, pero la verdad es que a 
veces Dios no puede trabajar con nosotros debido al pecado. Muy a menudo formamos un obstáculo para 
nosotros mismos. Nos ponemos barricadas. Es por eso que debemos mirar hacia adentro de nosotros y ver 
nuestra verdadera naturaleza. Porque cuando admitimos lo que somos, cuando vemos claramente lo que 
somos, entonces Dios puede ayudarnos a cambiar. Pero tenemos que ponernos a trabajar. A veces 
necesitamos examinar a nosotros mismos y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué 
reaccionamos de la manera que reaccionamos. Y a veces solo necesitamos cambiar en entorno en que 
estamos y no ponernos a nosotros mismos en situaciones difíciles.  

A veces puede ser algo muy simple. Por ejemplo: yo sé que me pongo de mal humor cuando tengo 
hambre, si no como a mis horas. Y alguien me dijo que hay un término para esto en inglés. “Hangry”. Una 
combinación de la palabra hambre – hungry - y la palabra malhumorado – angry. Una palabra muy 
ocurrente, pero sí, existe. Creo que es una buena aportación al idioma inglés. Pero sí, durante toda mi vida 
yo he tenido ese problema. Yo ahora puedo lidiar con esto mucho mejor que cuando era más joven. O eso 
creo. Pero probablemente es porque mi esposa se asegura de que yo coma a mis horas. Pero yo también 
tengo que poner de mi parte y no dejar que la cosa llegue a una situación en la que me siento tenso. Y, 
felizmente, lo que suele hacer mi familia en esas situaciones es recordarme de que a lo mejor necesito 
comer. Porque la verdad es que nadie quiere estar cerca de mí cuando me pongo de mal humor. 

Pero cuando salgo de mi rutina normal, por ejemplo, cuando estoy viajando, y empiezo a sentirme así, 
entonces sé que necesito estar más alerta. Lo que suelo hacer entonces es quedarme en silencio para evitar 
conflictos e intento conseguir algo de comer lo antes posible. 

Todos tenemos cosas o situaciones que pueden afectarnos espiritualmente. Debemos ser conscientes de 
estas situaciones para que cuando ellas surjan no nos pillen desprevenidos. Siempre necesitamos estar en 
guardia y debemos aprender a reconocer esos mecanismos para que podamos reaccionar a ellos de manera 
adecuada. Si hacemos esto estamos trabajando, estamos poniendo de nuestra parte. Dios entonces ve eso y 
nos ayuda. Dios ve nuestro esfuerzo y Él entonces puede bendecirnos con el fruto de esto. 

Esto es como lo que los padres suelen hacer con sus hijos. Un padre no quiere malcriar a sus hijos y por 
eso no puede darles todo lo que quieren. Porque darles todo lo que quieren a veces no es lo mejor para 
ellos. Si los padres dan a sus hijos más de lo que sus hijos pueden manejar, esto puede perjudicar a sus 
hijos. Y lo mismo pasa entre nosotros y Dios. 

Vayamos al capítulo 3. Eclesiastés 3:9 - ¿Qué provecho saca el que hace algo de aquello en que se 
afana? He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. 
¿Qué provecho tiene uno de aquello por lo que ha afanado? La palabra afanar significa trabajar, pero 
también significa cansarse, sentirse agotado. ¿Qué sacamos de todo este trabajo, de algo que es agotador? 
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Muchas veces nos sentimos cansados, agotados. Podemos sentirnos cansados de nuestros trabajos, por 
supuesto, pero también podemos cansarnos de luchar contra ciertos pecados en nuestra vida. Pecados que 
seguimos cometiendo una y otra vez. Y es más fácil dejar de luchar contra esto. Eso es lo que hace la 
mayoría de las personas en el mundo. Hay personas que saben que lo que están haciendo está mal y que a 
lo mejor podían intentar dejar de hacer lo que hacen, pero lo más fácil es simplemente no lidiar con esas 
cosas y seguir con su vida. 

Dios nos ha llamado para que cambiemos esto. Cuando nos caemos, tenemos que volver a levantar, 
tenemos que intentarlo nuevamente. Pero a veces podemos desanimarnos, porque hacemos lo mismo una 
y otra vez. Es fácil pensar: “¿Qué diferencia hace esto?” A veces nos sentimos así.  

Yo sé, y tú también sabes, que todos estamos esperando a que Cristo regrese. Ya para que podamos ser 
parte de los 144.000 o para seguir viviendo en el Milenio. Y esta espera puede ser insoportable. Para 
muchos que antes eran parte de la Iglesia esa espera se hizo insoportable. Quizá porque ellos pensaron que 
las cosas deberían ser de otra manera o tal vez porque simplemente se hayan olvidado de su objetivo. Y 
cuántas personas antes han pensado: “Seguiré en esta carrera hasta 2012”. Pero, como Cristo no regresó 
entonces, ellas simplemente volvieron al mundo, volvieron a hacer exactamente lo que estaban haciendo. 
¿Y cuales eran sus prioridades? ¿No estaban ellas decididas a seguir adelante? Estoy seguro de que 
algunos de vosotros han tenido que luchar exactamente con lo mismo. Pero debemos tener esa 
determinación, nuestro objetivo debe ser seguir a Dios adonde sea que Él nos guíe, esforzándonos siempre 
por vencer el pecado y por crecer. 

Necesitamos centrarnos en nuestro objetivo, que es ser parte de ELOHIM. Este es un objetivo que 
tenemos durante toda nuestra vida, hasta que finalmente lo logremos. Porque hasta que seamos 
transformados no habremos logrado esto todavía. Mientras esperamos a que Cristo regrese, tenemos que 
seguir avanzando. Necesitamos enfocarnos en nuestra vida espiritual, pero no podemos ser ociosos 
físicamente. Porque si somos ociosos podemos meternos en problemas. Si te mantienes ocupado con las 
cosas de la vida, acabarás con muchos de los dramas que tienes. Estar ocupado y luchar por superarte es 
una forma de mostrar cuáles son tus prioridades en la vida. 

Si miramos de lo que las personas se quejan en la vida hoy en día, ¿cuales son sus mayores 
preocupaciones? Miramos las noticias y es fácil ver toda la cultura de la indignación que tenemos. Todos 
están indignados por tonterías. “¿Escuchaste lo que dijo esta persona sobre 'esto'?” Y “Es que...” Drama, 
drama, drama. Personas que simplemente no tienen nada mejor que hacer y se ponen a escribir un montón 
de tonterías en Twitter. Y desafortunadamente eso es lo que sale en las noticias hoy. Esto se convierte en 
noticia. Y si empiezas a alimentarte de esas cosas eso puede convertirse en parte de tu vida. 

Es fácil tener cosas insignificantes como nuestra prioridad, convertir un asunto banal en algo importante. 
Lo mejor es que mantenernos ocupados, es mantener esas cosas fuera de nuestros pensamientos y 
enfocarnos en lo que necesitamos enfocarnos, en lo que necesitamos lograr en nuestra vida. 
  
Versículo 12 - Yo he conocido que no hay mejor para ellos, que alegrarse, y hacer bien en su vida. La 
traducción de la Nueva Versión Internacional es más clara: Yo sé que no hay nada mejor para el hombre 
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que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y esto es interesante, porque la palabra que aquí fue 
traducida como “hacer” es la misma palabra que ha sido traducida como “cultivar” en Génesis. 

Voy a leer ese versículo rápidamente. No hace falta ir a ese pasaje. Lo puedes apuntar si quieres. Esto está 
en Génesis 2:15 - Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara… Hemos hablado sobre esto antes. Hemos tenido algunos artículos sobre esto en 
2014 y 2015, creo. Entonces hemos aprendido el significado de la palabra “cultivar”. Debemos cultivar lo 
que Dios nos ha dado y producir frutos a partir de esto. Debemos hacer algo de lo que Dios nos ha dado. 

Si miramos nuevamente lo que Salomón dice aquí en Eclesiastés, podemos decir: Yo sé que no hay nada 
mejor para nosotros que alegrarnos y hacer el bien mientras vivamos.” ¿Cómo hacemos el bien en nuestras 
vidas? Produciendo frutos. Y hacemos esto trabajando juntos con Dios. 

Versículo 13 - Y también, que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de 
todo su duro trabajo. Esto es tan simple, ¿verdad? Esto es un ciclo, es un proceso constante que continúa 
para siempre. Estamos aquí en la Fiesta de los Tabernáculos y Dios ordena que nos alegremos. ¿Y por qué 
debemos alegrarnos? Porque tenemos mucho. Dios nos ha dado grandes riquezas. Tenemos que mirar de 
dónde venimos y enfocarnos en hacia dónde vamos. Y aquello por lo que estamos trabajando ahora es lo 
que nos dará la mayor satisfacción y la mayor alegría. 

Versículo 14 - Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir 
ni de ello quitar. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Una mejor 
traducción de la última parte aquí es: “Para que reverenciemos a Dios”. Esto es lo que debemos hacer 
durante esta Fiesta. Si reverenciamos a Dios, si estamos maravillados con todo lo que Él ha hecho y está 
haciendo para cumplir Su plan, entonces estaremos mucho más agradecidos a Dios porque podemos ser 
parte de todo esto. Y eso enriquecerá mucho nuestra experiencia en la Fiesta y nos ayudará a alegrarnos 
aún más aquí en la Fiesta. 

Vayamos al versículo 22 - Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en 
sus obras, porque esa es su porción. Pues, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de 
él? Aquí dice prácticamente lo mismo. Debemos alegrarnos en nuestro trabajo. Esto es lo que nos da 
satisfacción. La siguiente parte de este versículo tiene que ver con lo que he dicho antes, que debemos 
mantenernos ocupados. Aquí dice: … ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? 
¿Quién sabe qué pasará cuando ya no estemos vivos? No tenemos control sobre lo que va a pasar o no en 
el futuro. Salomón estaba preocupado por lo que iba a pasar con todo su trabajo, con las cosas que había 
hecho. Él estaba preocupado de que sus herederos pudiesen malgastarlo todo o hacer algo tonto con el 
fruto de todo su trabajo. Pero al final todo esto ya le daba igual. El hecho de que no sepamos lo que va a 
pasar con el fruto de nuestro trabajo no es razón para no seguir trabajando y disfrutando del fruto de 
nuestro trabajo. 

Preocuparnos por el futuro no va a cambiar nada. Solo Dios sabe qué pasará. Sabemos que Cristo 
regresará pronto, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero no te preocupes por eso porque todo 
sucederá en el tiempo de Dios. Y a lo mejor deseamos que esto suceda ya, pero Dios tiene un plan perfecto 
y Él está cumpliendo ese plan. Y lo que debemos hacer es mirar lo que Dios está haciendo y quedarnos 
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asombrados con todo esto. Y hasta que llegue ese día, debemos mantenernos ocupados, debemos seguir 
trabajando, debemos seguir luchando. Esto es lo que estamos celebrando aquí en la Fiesta. 

Vayamos a Eclesiastés 5:18- Esto es lo que he comprobado: que en esta vida lo mejor es comer y 
beber, y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Es lo que Dios nos ha concedido; es lo que nos ha 
tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, 
y tomar su parte y disfrutar de su trabajo, pues esto es don de Dios. 

Esto realmente es un regalo de Dios. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha permitido compartir en lo que ha 
creado. Tenemos un Dios muy generoso. Y durante la Fiesta de los Tabernáculos, Dios quiere que 
comprendamos cuánto Él nos ha dado y cuánto Él ha compartido con nosotros. Él quiere que recordemos 
esto. Debemos meditar sobre estas, cosas tal como Él dijo a los israelitas. La instrucción de Dios para ellos 
era que ellos construyesen cabañas, se sentasen en ellas y meditasen. Necesitamos que Dios nos recuerde 
lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado todos estos días de la Fiesta para ayudarnos a entender 
Su plan para la humanidad. Cada uno de los Días Sagrados de Dios contiene lecciones que debemos 
recordar. Porque nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Y es por eso que cada año, año tras 
año, en cada uno de los Días Sagrado de Dios, el mensaje de Dios para nosotros tiene que ver con el 
significado del respectivo Día Sagrado. Escuchamos un sermón sobre ese Día Sagrado. Es por eso también 
que Salomón también habla de la recompensa que tenemos de nuestro trabajo, una y otra vez, porque 
necesitamos que se nos recuerde estas cosas.  

Versículo 20 - Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le responderá con 
alegría de su corazón. O, mejor dicho: “…pues Dios lo mantiene ocupado con la alegría de Su corazón”. 

¿Y que es la alegría de su corazón? ¿Es nuestro trabajo? Sí, hasta cierto punto lo es. Pero no es solo 
nuestro trabajo en sí, pero también todo el proceso de trabajar, de crear algo. Y también nuestra relación 
con el trabajo. Hay mucha gente en el mundo de hoy que simplemente no quiere trabajar, que son 
perezosos. Ellos no quieren trabajar porque trabajar es algo difícil, es algo que requiere esfuerzo. Por todas 
estas razones que Salomón menciona: trabajar cansa, es agotador, te hace sentirte agotado. Es más fácil 
quedarte sentado y no hacer nada. 

Y detrás de esto está la idea que Satanás puso en la mente del ser humano sobre el cielo, un lugar donde 
no tienes que hacer nada. Es por eso que muchas personas no entienden que el trabajo puede ser algo muy 
gratificante. Satanás conoce nuestras debilidades y sabe cómo manipularnos. Es por eso que muchos 
desean ir a este lugar llamado cielo, porque la idea de estar ahí sin hacer nada les atrae. Pero, pensándolo 
bien, si esto fuera verdad el cielo sería un lugar horrible. Si una persona ha estado trabajando duro durante 
toda su vida y necesita un buen descanso, entonces esto del cielo podría sonar bien. ¿Pero cuántos días 
uno aguantaría estar así? No hemos sido creados para esto. Una existencia así es todo lo contrario de 
aquello para lo que Dios nos creó. 

Satanás conoce el plan de Dios para nosotros y sabe que vamos a seguir trabajando por toda la eternidad. 
¿Y no crees que él está celoso de esto? Es por eso que él ha creado esa idea de que las personas cuando 
mueren van al cielo y quedan flotando en las nubes sin hacer nada por toda la eternidad. 
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Pero si tú no estás siendo productivo, si no estás produciendo ningún fruto en tu vida, entonces estás 
privando a ti mismo de la alegría que proviene de todo este proceso. Y no estoy hablando solo del trabajo 
físico. ¿Qué pasa con tu vida espiritual, con tu crecimiento espiritual para convertirte en parte de 
ELOHIM? ¿Estás haciendo algún progreso? ¿Ves algún progreso en tu vida? ¿Ves algo que has superado? 
¿Estás trabajando para superar las cuestiones más importantes de tu lista, en tu vida? ¿Tus relaciones con 
los demás están mejorando? Piensa en todas estas cosas que acabo de mencionar. Y si puedes ver progreso 
en esto, si puedes ver algún fruto en esto, entonces alégrate. Especialmente aquí en la Fiesta. ¡Alégrate de 
poder estar aquí! Porque cada año siempre hay alguien que no logra, que no estará presente para la Fiesta 
del siguiente año. Y si ese no eres tú, entonces alégrate. 

El trabajo es lo que nos hace sentir satisfechos. Ese esfuerzo extra que se necesita para lograr algo o para 
superar algo. ¿No nos sentimos bien cuando hacemos esto? ¿No nos sentimos bien cuando hemos 
trabajado duro para superar algo, para lograr algo y finalmente lo logramos? Quizá hayas fracasado 100 
veces en el intento. O quizá 1.000 veces. Pero cuando finalmente lo logras, ¡la sensación de haberlo 
logrado es tan gratificante! 

Vamos a leer ese versículo nuevamente. Porque no se acordará mucho de los días de su vida… ¿A qué 
se refiere esto? Dios nos mantiene ocupados con las alegrías de Su corazón, que, como he dicho antes, se 
trata del proceso de trabajar, de vencer y de cosechar los frutos de todo esto. Este versículo dice que, si 
estamos “ocupados con la alegría de nuestro corazón”, entonces no vamos a recordar los días de nuestra 
vida. En otras palabras, el tiempo pasa volando cuando estás ocupado. ¿Cuántas veces has escuchado a las 
personas decir que rápido ha pasado el tiempo? Que parece que fue ayer que han comenzado una carrera y 
de repente han pasado 30-40 años, sus hijos han crecido y ahora están jubilados. Así es la vida. La vida 
pasa muy rápido. 

Pero si podemos pensar sobre este proceso que está siendo explicado en esos versículos, entonces 
podemos entender lo que Dios tiene reservado para nosotros y lo que estamos haciendo aquí en la Fiesta 
de los Tabernáculos. Primero tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Y tanto los que van a 
seguir viviendo en el Milenio como los que serán parte de los 144.000 van a tener mucho trabajo en ese 
período de 1.000 años. Es difícil imaginar cuánto progreso hará el mundo en ese período de tiempo, 
cuando el Reino de Dios estará gobernando a los seres humanos. Entonces no habrá todo el caos y la 
necedad que existe en el mundo ahora. 

A las personas les gusta pensar en cuanto los seres humanos hemos progresas, en todos los avances que 
hemos hecho hemos en los últimos 100 años. Y hay algo de verdad en eso, pero mira también cuánto 
hemos destruido en ese proceso. Mira lo que hemos hecho en el mundo. Talar todos los bosques del 
planeta es algo muy estúpido. ¡Necesitamos los bosques para respirar! Desechar plásticos por todas partes, 
convertir el mundo en un basurero, no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y esto solo está 
causando mucho daño. No hemos hecho un buen trabajo en cultivar y cuidar el planeta como Dios nos 
ordenó que hiciéramos. 

Piensa en cómo hubieran sido las cosas en los últimos 100 años si hubiéramos hecho lo que Dios nos lo 
ordenó que hiciéramos. Piensa en el progreso que podríamos haber hecho. Piensa en lo bonito que sería 
vivir en un lugar así. Eso es lo que nos espera durante el Milenio. ¡Va a ser muy emocionante! Y después 
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del Milenio, después de los 100 años, Dios nos revelará muchas más cosas, más formas de satisfacernos, 
de cumplir nuestra alegría. Siempre estaremos creciendo y aprendiendo. Y, si lo pensamos bien, es muy 
bello que podamos estar ocupados por toda la eternidad, sin aburrirnos, sin buscar la felicidad en cosas 
equivocadas, como hacen las personas hoy en día. 

Ahora el mundo todavía le pertenece a Satanás. Y gracias a Dios que Él tiene un plan, juntamente con Su 
hijo, para que podamos sobrevivir a todo esto y llevarnos a la eternidad. 

Vayamos a Eclesiastés 6:7- Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma no se 
harta. 

Versículo 9 - Mejor es lo que los ojos ven que el divagar del deseo. Sin embargo, esto también es 
vanidad y aflicción de espíritu. 

La mayoría de las personas que me están escuchando hoy proviene de países occidentales, que han sido 
bendecidos con riquezas como nunca antes en la historia. Sin embargo, estos son los mismos países en los 
que las personas tienen más problemas con enfermedades mentales, donde las tasas de suicidio son las 
más altas, y donde las personas son más infelices. Mirando desde fuera parece que tenemos todo lo que 
podemos desear, que tenemos una vida muy fastuosa. ¿Y cómo es que podemos tener tanto y estar tan 
insatisfechos? ¿Por qué una persona que crece en la pobreza, en un país del tercer mundo, puede mirar la 
vida de una manera más optimista que una persona que tiene de todo? 

A veces solo necesitamos mirar a nuestro alrededor y contar todas las bendiciones que tenemos. Mirar con 
otros ojos las cosas que a lo mejor hemos obtenido a través de nuestro trabajo. Porque si hacemos esto a lo 
mejor estaremos más alegres, más satisfechos con las cosas que nos rodean, podemos ver cuánto tenemos 
realmente. 

Te daré un pequeño ejemplo. Recientemente he cambiado las puertas de mi casa. Tenemos puertas nuevas 
ahora. Unas puertas plegables, que se pliegan como un acordeón cuando las empujas contra la pared. Mi 
esposa y yo habíamos puesto las antiguas puertas que teníamos. Nosotros mismos compramos todos los 
materiales, los marcos, las tuercas, los pomos, todo, y las aparejamos nosotros mismos. Cortamos todo a 
medida, hicimos todos los cálculos y las montamos. Las puertas han sido una de las últimas cosas que 
hemos hecho en la casa. Y como ya no teníamos mucho presupuesto no hemos podido comprar puertas de 
mejor calidad, hechos con materiales más resistente y más de nuestro gusto. No era lo que queríamos en 
realidad, pero las hemos comprado porque no podíamos permitirnos otra cosa entonces.  

Y con el tiempo esas puertas comenzaron a estropearse, especialmente el herraje que habíamos elegido, 
porque era difícil conseguir ciertas piezas. Y para resumir la historia finalmente hemos encontrado un 
taller local donde ellos hicieron nuevas puertas para nosotros de excelente calidad y las hemos instalado 
ahora. ¡Y vaya una diferencia con las puertas que teníamos antes! Son realmente impresionantes. Abren y 
cierran muy suavemente. Ya no tengo que estar haciendo reparaciones. Ya no tenemos puertas que 
chirrían, que hacen ese ruido irritante de metal rozando contra metal y cosas de ese estilo. La diferencia es 
enorme y yo realmente disfruto de esas nuevas puertas. 
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Ahora que tenemos esas puertas nuevas yo puedo ver la diferencia con las puertas de calidad inferior que 
teníamos antes. Veo como eran las puertas viejas y veo la calidad de las nuevas, que son mucho mejores, y 
estoy muy agradecido por ellas. Cada vez que las miro, cada vez que abro o cierro una puerta yo disfruto 
de esto. Y, por favor, no quiero que me entendáis mal, las viejas puertas estaban bien, hemos disfrutado de 
ellas mientras las teníamos. Pero llegó un punto en el que era mejor reemplazar todas las puertas, porque 
las viejas estaban cayendo a cachos y reemplazar simplemente el herraje sería lo mismo que tirar dinero a 
la basura. 

Y con el tiempo yo a lo mejor podría comenzar a olvidarme de cómo eran las viejas puertas. O quizá ya no 
repare en lo bonitas que son las puertas nuevas, yo podría comenzar a perder mi aprecio por ellas, 
comenzar a verlas como si siempre hubiesen estado ahí. Si eso sucede, estoy seguro de que no me sentiré 
te tan satisfecho con ellas como estoy ahora. Yo creo que en nuestra vida cotidiana es muy importante 
contar nuestras bendiciones, especialmente en las cosas materiales, en algo simple como eso. ¿Con qué 
frecuencia miramos a nuestro alrededor y vemos lo que tenemos, hacemos un inventario, mismo que sean 
simple cosas materiales como esta? 

Este ejemplo de las nuevas puertas es muy similar a cuando Dios nos da una nueva verdad. Recibimos la 
verdad, aprendemos algo de lo que no teníamos idea antes, y al principio estamos muy entusiasmados con 
esto. ¿Pero sabes que pasa? Con el tiempo ese entusiasmo simplemente se disipa y estamos esperando a 
que Dios nos revele la siguiente nueva verdad. Y si hacemos eso, ¿no nos estamos fijando en los deseos 
que pasan en lugar de enfocarnos en lo que ven nuestros ojos? Como dice este versículo. 
  
En otras palabras, si hacemos esto, entonces no nos estamos enfocando en lo que ya tenemos. Aquí en la 
Fiesta de los Tabernáculos, más que en otras épocas del año, debemos enfocarnos en lo que tenemos. Es 
bueno volver a leer las 57 Verdades, por ejemplo, para darnos cuenta de lo que tenemos. Recuerdo un 
sermón que Dave Connelly dio hace muchos años en la Fiesta de los Tabernáculos. En ese sermón él 
repasó las 57 Verdades, para recordarnos de lo que tenemos. Y esto es lo que debemos hacer. Esto debe ser 
parte de nuestra meditación en las cabañas, por así decirlo. 

Como los israelitas. Ellos hacían esto como algo físico. Ellos recordaban que Dios les había sacado de 
Egipto y les había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Dios les ordenó que construyesen cabañas, se 
sentasen en ellas y pensasen sobre lo que había pasado en el desierto. Y algunos de ellos eran la segunda 
generación de israelitas y no habían vivenciado esas cosas. Algunos habían estado en el desierto cuando 
eran más jóvenes, durante esos 40 años. Y, como sabemos, Dios no permitió que la generación anterior 
entrara en la tierra prometida. Eso significa que la mayoría de ellos no se acordaban de lo que había 
pasado, porque no lo habían vivido. Dios tenía que recordarles su historia, recordarles de dónde venían, 
para que ellos no diesen todo lo que tenían por sentado. 

Piensa en aquellos que han experimentado la Apostasía. Es una situación muy parecida a la de los 
israelitas, porque no todos nosotros hemos pasado por la Apostasía, no tenemos esa experiencia de primera 
mano como los que sí pasaron por esto. Pero podemos escuchar sus historias y podemos recordar lo que 
ocurrió. Es importante recordar lo que ha sucedido para no que así no empecemos a dar nuestra historia 
por sentado. 

 19



Voy a leer nuevamente el versículo 9 - Mejor es lo que los ojos ven que el divagar del deseo. Volviendo 
al ejemplo de mis nuevas puertas, yo podría haberlas instalado y olvidarme de las viejas puertas, sin 
pensar mucho en la calidad de las nuevas. Quizá pensar en el próximo proyecto, en la siguiente cosa en 
que gastar mi dinero. Pero si hacemos esto, si no paramos y miramos lo que tenemos, entonces es fácil dar 
las cosas por sentado, y no estar agradecidos por las cosas, no obtener la satisfacción que buscamos. 

Así es como funciona nuestra sociedad hoy. Vivimos en una sociedad capitalista. Súper capitalista, se 
podría decir. Se nos enseña desde muy temprana edad que comprar algo nos hará sentir satisfechos y 
resolverá todos nuestros problemas. Somos manipulados con tanta frecuencia que ni siquiera nos damos 
cuenta de ello. Cada vez que compramos algo recibimos una dosis de dopamina en nuestro cerebro, lo que 
hace que las cosas sean emocionantes. De cierta manera esto una especie de droga. ¿Y cuantas veces nos 
compramos algo y luego lo guardamos en el armario y ni siquiera lo usamos? A lo mejor mal acabamos de 
comprar algo y ya estamos comprando otra cosa porque deseamos algo diferente. Siempre estamos 
buscando lo siguiente y nunca nos sentimos realmente satisfecho. Y un estilo de vida así puede ser 
adictivo. Y, como dicen estos versículos, esto puede ser algo temporal, como un soplo. 

Sé que esto es algo muy físico, y lo menciono solo porque es fácil quedar atrapado en el mundo y en los 
valores de este mundo. O en la falta de valores del mundo. Pero, después de todo, Satanás es el príncipe, la 
potestad del aire, y él intenta llegar a nosotros por todos los medios. Él no es nada tonto y sabe muy bien 
qué puede hacer feliz a los seres humanos. Y él usa ese conocimiento para hacer exactamente lo opuesto. 
Este ser se aprovecha de nosotros día tras día. 

Pienso en el tema del que estamos hablando hoy aquí, sobre trabajar y ser productivos, sobre crear. Hemos 
hablado de lo que debemos hacer; y esto es exactamente lo que nos hace felices. Pero Satanás intenta 
privarnos de la satisfacción que nos da el trabajo. Vivimos en una sociedad en la que todo está pensado 
para hacer nuestra vida más cómoda y más fácil. Pero eso tiene un alto costo. Si nunca hacemos nada, 
entonces se nos es más difícil tener esa alegría física que tenemos cuando somos productivos. 

Algo tan simple como preparar la comida. Sé que a veces estamos muy ocupados y lo último que 
queremos hacer cuando llegamos a casa del trabajo es preparar una comida. Pero si tienes tiempo, esto 
puede ser una buena inversión. Puede que incluso se convierta en un pasatiempo o algo así, probar cosas 
diferentes, salir de tu zona de confort, por así decirlo. Y a lo mejor puedes ser recompensado en esto. A 
veces la simple satisfacción de cocinar algo en lugar de abrir un frasco de salsa de pasta precocinada. 

Vamos a mirar más de cerca el tema de crear, ya que esto va de la mano con el tema del trabajo. Vayamos 
a Génesis 1:28 - Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra; 
sométanla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se 
desplazan sobre la tierra”. 

En este versículo vemos que Dios dijo al hombre que sometiera la tierra y que tuviera dominio sobre todas 
las criaturas. Estas dos palabras son muy interesantes porque van de la mano con lo que Dios dice en otros 
versículos, que el hombre debe cultivar y cuidar la tierra. Esas cuatro palabras son muy importantes 
porque nos dicen cómo debemos interactuar con el mundo que nos rodea. Y también nos ayudan a ver 

 20



dónde estamos hoy y lo que Dios tiene reservado para nosotros en el futuro, como vamos a leer en un 
momento en el Nuevo testamento. 

Pero primero vamos a mirar la palabra traducida aquí como “someter”. Ya sabemos por las palabras 
“cultivar y cuidar” que el propósito de Dios es que nosotros “cultiváramos y cuidáramos la tierra”. La 
palabra “someter” indica lo mismo. Someter aquí significa “poner en armonía con la naturaleza”. Como la 
tierra debe ser. Como es el propósito de Dios que la tierra sea. No destruir la tierra, pero cultivarla. Esto es 
importante porque muestra el propósito de Dios para el hombre. Muestra que somos colaboradores de 
Dios en todo; y nuestra naturaleza creativa es necesaria para hacer que el diseño de Dios sea completo. 

Esto es algo así como los juguetes de Lego. La persona que inventó el Lego inventó solamente unos 
bloques de construcción simples, pero mira todo lo que las personas han podido construir con esos bloques 
con el tiempo. Si buscas en Internet puedes encontrar toda clase de proyectos, cosas enormes, asombrosas, 
que las personas han creado con bloques de Lego. Muchos de ellos son del tamaño de una casa, o más 
grandes. He visto uno que era un coche completo, de tamaño real. Y creo que han sido necesarias unas 
13.000 horas de trabajo para montarlo. Pero imagina a la persona que inventó los bloques de lego. Yo no 
creo que él tuviera idea de que las personas crearían cosas enormes con un juguete para niños tan pequeño. 
Pero me imagino que si esa persona pudiese ver esto estaría muy contenta y quedaría impresionada de ver 
hasta dónde han llegado esos bloques de construcción, esos juguetes para niños. Los bloques de Lego 
tienen el potencial de ser trasformados en algo mucho más grande de lo que quizá era su intención al 
crearlos. 

Y a lo mejor este no es el mejor ejemplo, pero espero que puedas entender lo que quiero decir. Dios se 
complace cuando ve lo que creamos. Él nos dio estos bloques de construcción en la vida. Porque no 
podemos crear algo de la nada. Aunque el hombre lo ha intentado, pero lo mejor que podemos hacer es 
utilizar, imitar, transformar lo que Dios ya ha creado. Y esto está bien. Ese es el plan de Dios para nosotros 
por ahora. En el esquema de las cosas, todavía no somos ni siquiera un bebé en ELOHIM. Aún no hemos 
nacido. Así que, hay una gran diferencia entre cómo somos ahora y cómo seremos cuando seamos parte de 
ELOHIM. Y entender esto debe hacernos más humildes.  

Si comparas a Dios con un músico, entonces somos solo un DJ, porque solo podemos tomar pequeños 
fragmentos y unirlos para hacer algo propio. 

Somos muy limitados. Somos una obra en desarrollo y estamos todavía muy lejos de alcanzar nuestro 
verdadero potencial. Tenemos el potencial de formar parte de la Familia de Dios, de ELOHIM. Y todo en 
el plan de Dios gira alrededor de esto. Es por eso que Dios está tan emocionado con todo esto. Es por eso 
que los ángeles están tan emocionados con todo esto. Porque ellos también tienen un papel importante en 
todo el plan de Dios. Es emocionante ver como ese plan se está cumpliendo. Dios se complace cuando ve 
el fruto que producimos en nuestras vidas. Él quiere que sometamos la tierra, que la cultivemos, que 
sigamos adelante con el proyecto que Él comenzó. Esto es algo muy bonito a los ojos de Dios. 

Ahora vamos a mirar la otra palabra usada en el versículo 28. Voy a leer esto nuevamente: … y tengan 
dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la 
tierra. Aquí la palabra “dominio” muestra que tenemos autoridad sobre todos los seres vivos en la tierra. 
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Pero esto no significa que podemos hacer con ellos lo que queramos solo porque estamos en un nivel más 
altos en la cadena alimentaria, por así decirlo. No. En absoluto. Dios nos dio la responsabilidad de cultivar 
y cuidar la tierra. Y lo que tenemos que hacer con la increíble creación que Dios nos ha dado es mejorar el 
mundo que nos rodea con ella. 

Resumiendo todo esto, podemos ver que Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Y a lo mejor ya 
hayas escuchado antes una frase que dice que con la responsabilidad acompaña la autoridad. Y Dios quiere 
darnos mucho más, pero aún no estamos listos para ello. Los 6.000 años de la historia de la humanidad 
han mostrado que los seres humanos hemos podido alcanzar todo el potencial que tenemos. Y esto se debe 
a que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. 

Pero en los siguientes 1.000 años veremos lo que nosotros, como seres físicos, somos capaces de hacer 
cuando seguimos a Dios. La diferencia será enorme. Es difícil imaginar la diferencia que hará el simple 
hecho de que Satanás ya no estará aquí creando el caos, como siempre hace. Él siempre está intentando 
frustrar los planes de Dios para los seres humanos y él no quiere que trabajemos juntos, no quiere que 
tengamos ningún tipo de cooperación. 

Es curioso a veces lo disfuncional que puede ser este mundo. Especialmente cuando miras a los gobiernos, 
cómo ellos interactúan entre ellos, la falta de comunicación efectiva. Y es por eso que las cosas siempre 
van mal. Pero muchas veces cuando ves estas cosas en la economía o en lo que sea, surgen esas locas 
teorías de conspiración. Ellos no encuentran otra explicación que no sea que hay alguien por detrás de 
todo esto, algún personaje tipo Dr. Evil, moviendo los hilos. Y la verdad es que hay un ser detrás de todo 
esto. Eso es lo que ese ser hace. Él controla todo esto, él es el arquitecto de todo el caos. Y esto es todo lo 
contrario a Dios. 

¿Puedes imaginar un mundo en el que no tengamos que lidiar con esas cosas? Nuestra naturaleza humana 
es mala, no hay duda de eso. Pero ¿no tener ese ser a nuestro alrededor, un ser que nos conoce por dentro y 
por fuera, que sabe qué botones presionar para manipularnos? Sí. Él sabe muy bien cómo sacar lo peor de 
nuestro carácter a la superficie. Imagina como será ya no tener esa influencia negativa, pero tener al Reino 
de Dios gobernando a lo seres humanos, estableciendo el orden activamente. Pasaremos de estar bajo una 
influencia negativa a estar bajo una influencia positiva. Y la diferencia será como el día y la noche. 

Vayamos a Salmos 8:3 - Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que 
Tú has formado, digo: “¿Qué es el hombre, para que de él Te acuerdes, y el hijo del hombre, para 
que lo visites?”. David pudo ver con sus propios ojos lo que Dios ha creado. Y David estaba maravillado. 
Así es como nosotros deberíamos estar. Miramos a nuestro alrededor y vemos todo lo que Dios ha creado 
y nos damos cuenta de lo insignificantes que somos. Y esto nos hace más humildes. David vio esto. Y él 
dice aquí. Él dice: “¿Cómo puede ser que mismo siendo tan poca cosa, tan insignificantes, Tú das tanta 
importancia a nosotros?” Esto nos hace más humildes, es algo que no olvidamos y que hace con que 
estemos más agradecidos a Dios por Su plan para los seres humanos. 

Versículo 5 - Lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de 
esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de Tus manos; todo lo has puesto debajo de sus 
pies: ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del 
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mar: todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí David se refiere a lo que está escrito en Génesis, 
como acabamos de leer. Él sabía que Dios había dado al hombre ese dominio. Él sabía mucho sobre la 
tierra física. Pero esto era todo lo que él sabía sobre el plan de Dios. Nosotros tenemos dominio sobre la 
tierra y sobre las obras de las manos de Dios. Esto ya es un gran regalo. ¡Que gran diferencia haría de 
pudiéramos estar a la altura de nuestro potencial, aunque fuera solo en ese aspecto! Y esto es lo que va a 
pasar dentro de poco, en el Milenio. Y esto no se detendrá. En el Nuevo Testamento Dios nos revela 
mucho más sobre cuál es Su plan para nosotros. 

Vayamos a Hebreos 2:5 - Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del 
cual hablamos. Él estaba hablando de las eras futuras. Los ángeles no tendrán dominio entonces. Dios nos 
han hecho un poco menos que los ángeles, pero pronto eso cambiará. 

Versículo 6 - Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: “¿Qué es el hombre, para que de él 
Te acuerdes, y el hijo de hombre, para que lo visites?” Lo has hecho un poco menor que los ángeles, 
y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de Tus manos. Esto 
es citado del Salmo que acabamos de leer. 

Versículo 8 - Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó 
nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Aquí 
Dios nos revela que en el futuro todas las cosas, todo el universo, será sometido al hombre. Esto no se 
refiere a los seres humanos que vivirán durante en el Milenio, pero a aquellos que se habrán convertido en 
miembros de ELOHIM. 

Continuando: Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Esto no ha sucedido todavía. 
Pero llegará el momento cuando todas las cosas estarán bajo nuestros pies. David solo podía ver un poco 
de todo lo que existe en los cielos, por encima de la atmosfera de la tierra. Él podía ver la luna y las 
estrellas. Pero hoy con los telescopios que tenemos y con las sondas que son enviadas al espacio podemos 
ver mucho más del universo físico lo que David podía ver. Vemos la inmensidad del universo. Y solo 
vemos una pequeña fracción de él. ¿Crees que David alguna vez ha oído hablar de algo como “años luz”, 
por ejemplo? Seguro que David quedaría maravillado si pudiera saber lo que sabemos hoy sobre el 
universo físico. ¿Pensar que hay estrellas y galaxias a millones y miles de millones de años luz de 
distancia? Esto es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y aunque esto sea algo difícil de comprender, 
esto es lo que está escrito en la Biblia. 

Versículo 9 - Sin embargo, vemos a Josué, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de 
gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió 
resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, 
para quien, y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la 
salvación de ellos. Sabemos que Cristo ha preparado el camino para nosotros, para que logremos ser parte 
de ELOHIM. 

Vayamos a Romanos 8:14 - Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios.  
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Versículo 16 - El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos 
de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Sabemos que 
seremos coherederos con Cristo. Y en el versículo 29 dice que Cristo también es “el primogénito entre 
muchos hermanos”. Es increíble que vamos a poder lograr algo así. 

Versículo 22 - Porque sabemos ahora que toda la creación gime y sufre como si tuviera dolores de 
parto. Esto es así todavía. La creación ha sufrido. Ha habido mucho sufrimiento en este mundo, mucha 
destrucción. Mucho antes de que Dios pusiera los seres humanos en la tierra, ya había mucho sufrimiento 
y dolor aquí. No sabemos por qué los otros planetas están vacíos, por qué solo hay vida en la tierra. Pero sí 
sabemos que todo lo que Dios crea es perfecto y está lleno de vida. Lo que también sí sabemos es que 
antes la tierra estaba en un estado de tohu y bohu, estaba sin forma y vacía. Dios no ha creado la tierra en 
ese estado. Piensa en todo lo que debe haber sucedido antes de que Dios nos pusiera aquí. Debe haber sido 
una época muy larga y doloroso. Pero era necesario que esto pasara. Dios renunció a la paz para poder 
crear Su obra más importante. Y esto es algo muy difícil de entender. Es como una especie de vaho. Pero 
cuando esa creación nazca, todo habrá valido la pena. Todo ese sufrimiento y dolor no han sido para nada. 

Quisiera leer un párrafo del libro El Increíble Potencial del Ser Humano. Un libro que fue escrito por el 
Sr. Armstrong. Porque creo que lo que él escribió aquí explica muy bien cuál es el plan de Dios para 
nosotros después del Milenio. Él dice:  

¿Qué haremos entonces? Estos versículos indican que pondremos vida a miles y miles de millones 
de planetas que ahora están vacíos, como Dios ha puesto vida ha en la Tierra. Vamos a crear, 
guiados por Dios y de acuerdo con las instrucciones de Dios. ¡Gobernaremos por toda la 
eternidad! En Apocalipsis 21 y 22 Dios nos dice que no habrá dolor, sufrimiento ni maldad, 
porque habremos aprendido a elegir el camino del bien, el camino de Dios. 

Escucha atentamente la siguiente parte:  

Viviremos eternamente alcanzando nuevos objetivos, esperando con anticipación y alegría los 
nuevos proyectos en los que podremos crear. Celebrando los logros alcanzados, satisfechos con lo 
que hemos hecho. Nunca nos cansaremos. Estaremos siempre llenos de vitalidad, de dinamismo, 
¡de vigor y exuberante fuerza! ¡Qué increíble potencial tenemos! 

Esta tierra es algo así como una cocina de juguete de Fisher Price. Ahora jugamos con ella y aprendemos, 
y en el futuro, cuando estemos preparados y listos, Dios podrá darnos cocinas de verdad. Tenemos este 
conocimiento del Nuevo Testamento sobre el plan de Dios y tenemos la capacidad de tener el espíritu de 
Dios viviendo en nosotros, pero seguimos siendo seres humanos y aprendemos en este mundo físico. Dios 
nos hizo físicos por una razón. Tenemos que dominar las cosas físicas primero, antes de poder dominar lo 
que es espiritual. Y hasta ahora solo hemos estado experimentando un poco con esto. 

Y para terminar vamos a volver al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 9:7 Anda, come tu pan con gozo y 
bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Dios. Esto es lo que debemos 
hacer en la Fiesta. Es un momento de alegrarnos y de disfrutar del fruto de nuestro trabajo del pasado año. 
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Es un momento cuando nos reunimos, nos juntamos con personas que piensan de la misma manera, 
compartimos nuestras experiencias y estamos agradecidos por haber logrado seguir en ese viaje un año 
más. Todos estamos un año más cerca de formar parte de ELOHIM. 

Versículo 10 - Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en el sepulcro, a 
donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Aprovecha tu tiempo ahora. 
Tenemos una ventaja sobre el resto del mundo, los que seguirán viviendo en el Milenio. Porque la mayoría 
de las personas en el mundo no sabe nada sobre nuestro Creador. Pero tú sí. Y mira todo lo demás que 
tienes. 

Así que, alégrate y disfruta del fruto de tu trabajo del último año. Alégrate también por todas las batallas 
espirituales que has tenido que vencer para llegar aquí. Alégrate de haber llegado aquí, en el lugar donde 
Dios ha puesto Su nombre, donde puedes tener un poco de descanso del mundo y de tu trabajo. 

Pero no olvidemos que tenemos objetivos para toda la vida, como parte de la Familia de Dios. Esa debería 
ser nuestra visión, nuestro principal objetivo. Pensemos en cómo podemos ser productivos en este 
próximo año y sigamos adelante buscando lograr ese gran objetivo. Establezcamos el fundamento, la 
estructura que necesitamos para que poder seguir venciendo. 

El propósito de Dios para nosotros es que seamos creadores y podamos compartir todo lo que 
produzcamos juntos. Es a través de este trabajo que podemos alcanzar la alegría eterna. Tenemos que 
trabajar, tenemos que ser productivos. Por ahora Dios solo nos ha dado la responsabilidad de cultivar y 
cuidar Su creación, pero en el futuro Dios nos dará más responsabilidades, nos dará la posibilidad de hacer 
muchas cosas juntamente con Él, con Su Hijo y con el resto de la familia de Dios.
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