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Buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los jueves por la noche. Estamos 
repasando la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esta noche, 
vamos a, si Dios quiere, terminar el libro de Eclesiastés, Eclesiastés Capítulo 12. Te invitaré a que 
te gires hacia allí a esta hora si no lo has hecho ya. Mientras lo hacen, hay un par de cosas que 
quería mencionar antes de que empecemos.  

Esto es muy importante. También vamos a mencionar esto el domingo por la mañana. Quiero 
hacer una peGción de ayuda legal en relación con las antenas celulares de AT&T que tenemos 
en el edificio de nuestra iglesia. Cuando adquirimos la propiedad y compramos el edificio, fue 
en realidad una condición de la venta. El contrato de arrendamiento tenía que ser respetado, y 
el vencimiento del contrato no es hasta el año 2025. Cuando compramos la propiedad, recuerdo 
que se la envié a un amigo mío, no crisGano, un muy buen abogado, una muy buena mente 
legal. Le pedí que mirara el contrato de arrendamiento, y básicamente me dijo que no hay 
absolutamente nada que puedas hacer para salirte de este contrato. Es tan a prueba de balas. 
Entonces dijo esto, no es un crisGano, sabe, por supuesto, que soy crisGano. Dijo que hay una 
cosa que realmente te saca de este contrato, y es el rapto.  

El problema es entre ahora y entonces, cuando sea, y creemos que pronto, y muy pronto, 
nuestro techo está goteando mucho. Y no podemos repararlo porque la fuga está donde están 
las antenas. Lo hemos intentado. Yo mismo, personalmente, lo he intentado durante la mayor 
parte de cinco años, y más específicamente, el úlGmo año, año y medio. He llamado a todo el 
mundo y a cualquiera con el que pudiera contactar. Finalmente pensé, justo a principios de año, 
que finalmente había conseguido a alguien que podría ayudarnos. No pasó mucho Gempo 
después de eso y pensé que iba a suceder. Dejaron de llamarme. No es que sea una peste, pero 
soy una peste.  

 Básicamente, lo que queremos hacer es como el apóstol Pablo. Tenemos derechos legales, y 
vamos a ejercer nuestros derechos legales. Por favor, sepan que no buscamos demandar a nadie 
ni hacer nada de eso. Nunca he sido demandado, ni he demandado nunca. Tengo 58 años. Esa 
no es nuestra intención. Nuestra intención es que queremos que esas antenas sean removidas y 
reubicadas. No las queremos en nuestro edificio por muchas razones, la principal de las cuales 
es que tenemos que hacer algo con ese techo. Además, no nos gusta mucho la idea de tener 
antenas de celulares, especialmente si las actualizan... Ni siquiera voy a decirlo porque ya saben 
de lo que estoy hablando. No son eso ahora mismo.    

De todos modos, sólo estamos haciendo la apelación. Esto es lo que estamos buscando. 
Buscamos a alguien en el campo que pueda ofrecernos consejo legal y asesoramiento jurídico 
con el objeGvo de ejercer nuestros derechos legales y conseguir que este contrato de 
arrendamiento se termine y estas antenas salgan de nuestro techo lo antes posible. Lo que 
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haremos es que si usted envía un correo electrónico a la oficina... No sé si pueden volver a 
ponerlo en la pantalla o si todavía está en la pantalla. La dirección de correo electrónico está ahí 
en la pantalla. Puede enviarnos un correo electrónico, y le enviaremos el contrato de 
arrendamiento. Si pudieras echarle un vistazo y aconsejarnos y ofrecernos asesoramiento legal.  

Si tenemos que buscar medios legales, entonces ciertamente, estamos dispuestos a hacerlo. 
Quiero que sepan que hemos estado rezando por esto durante años, y vamos a confiar en que 
este es el edificio de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Espero que esto no salga mal, pero como 
dije, Señor, ¿vas a dejar que AT&T se salga con la suya en tu edificio? Pero de todos modos, sólo 
necesitamos que se vayan. No quiero ser despecGvo con AT&T. No tengo AT&T, no sólo por esa 
razón. Sólo queremos que esas antenas sean removidas y reubicadas. De todos modos, lo 
dejaré así. Gracias de antemano. Si alguien puede ofrecernos alguna ayuda legal en ese senGdo.  

 La fase 1 de nuestro nuevo siGo web ha sido lanzada en jdfarag.org. Estoy muy emocionado. El 
propósito del siGo es converGrse en el portal principal para todo el contenido de video, 
incluyendo las actualizaciones de las profecías bíblicas. Además, si Dios quiere, también 
tendremos actualizaciones en Gempo real. Tenemos podcasts, mensajes de enseñanza y más. 
Además, esto es realmente emocionante. Hemos lanzado un foro, un foro de discusión, en el 
siGo. Me han dicho que ya está generando cientos de miles de páginas vistas de gente 
discuGendo temas relacionados con la profecía bíblica. Si aún no lo has hecho, tal vez quieras 
iniciar sesión, proporcionar tu dirección de correo electrónico, y entonces empezarás a recibir 
noGficaciones.  

De nuevo, esta es solo la fase 1. Estamos muy emocionados de ver lo que el Señor va a hacer 
con ella. Apreciamos sus oraciones por nosotros, y ciertamente su paciencia con nosotros en 
esto también.    

Muy bien, Eclesiastés Capítulo 12. ¿Puedo repeGrlo? Sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Porque 
estás cansado de que diga que estoy deseando ver lo que el Señor Gene para nosotros en este 
capítulo. Este úlGmo capítulo de este libro. Ahora llegamos a la conclusión del asunto y a la 
conclusión del libro. Volví a mis notas para ver cuándo empezamos este libro, y en realidad fue 
hace casi tres meses. No está mal. Hicimos un capítulo por semana.  

Hace unos tres meses, comenzamos nuestro estudio versículo por versículo a través de este 
libro, así que esta noche llega a su fin. Como estamos a punto de ver, Salomón, que se embarcó 
en este viaje para encontrar el senGdo y el propósito de la vida, sin Dios, la vida bajo el sol,  
s-o-l, ha llegado finalmente a su conclusión. Como hemos hablado antes, él necesitaba pasar 
por todo esto, y nosotros también. Tuvimos que pasar por este agotador y frustrante proceso en 
los úlGmos tres meses escuchando a Salomón hablar de la vanidad.  
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Todo es vanidad. En parGcular, me viene a la mente un verso en el que habla de los años de tu 
miserable vida. Quiero decir, wow. ¿Qué tan alegre es esto? Qué "Debbie Downer". Pero 
finalmente llega a su fin. La conclusión aquí en este libro uno ha sugerido... En realidad, los 
rabinos creen que Salomón escribió el libro de la Canción de Salomón, que, por cierto, es el 
siguiente libro que vamos a empezar. Se aconseja la discreción de los padres. Si vas a poner una 
"R" en él... Tendría que ser "R" restringida. En Israel, no dejan que los jóvenes judíos lean ese 
libro hasta que tengan al menos 13 años. Te hace querer leerlo más. ¿Verdad? Sabes cuando 
estás viendo algo, y dice que algún material puede ser inapropiado para algunos espectadores. 
La discreción del espectador te aconseja que seas como, guau, guay. ¿De qué se trata? Bueno, 
es algo así como el Cantar de los Cantares. Un libro muy interesante.  

Pero se cree que escribió ese libro cuando era más joven. Escribió el libro de los Proverbios 
cuando era de mediana edad, y escribió el libro de Eclesiastés en su vejez. Y eso es lo que vamos 
a ver aquí esta noche. Como la semana pasada, pintamos el cuadro de... Ya he olvidado la 
palabra, es mi memoria, de la que vamos a hablar esta noche. ¿Kanikapila? Eso no fue muy 
convincente. Debo haber estropeado la palabra. Pero es esa reunión, y la "historia que habla", y 
el comparGr el pan, y el compañerismo.  

Aquí el fo Salomón se va a sentar, y nos va a imparGr su sabiduría. Todos los años, y nos va a 
imparGr todo lo que ha aprendido. Toda la sabiduría a lo largo de los años ahora en sus años 
mayores. Por lo tanto, va a llegar a esta conclusión. Vamos a hablar de esto al final de nuestro 
estudio de la Biblia esta noche. Pero la conclusión es: Teme a Dios y obedece sus 
mandamientos. Teme y obedece a Dios, y él dice incluso por qué. Dice que es porque, al final, 
esto es todo del hombre. Añadiré: No sólo es el todo del hombre, sino que también es la 
voluntad de Dios, así como el todo del hombre es temer y obedecer a Dios, y vamos a hablar de 
lo que realmente significa temer a Dios.   

Entonces, ¿por qué no rezamos? Le pediremos a Dios que bendiga nuestro Gempo juntos si te 
unes a mí. Gracias, Señor, por tu Palabra. Señor, gracias por este libro. Gracias por este capítulo, 
este úlGmo capítulo aquí en Eclesiastés. Señor, estamos con gran anGcipación, posando ante G 
esta noche humildemente, pero también hambrientos y sedientos, sabiendo que sólo tú puedes 
saciar esa hambre y esa sed que tenemos. Señor, esperamos ansiosos estos estudios bíblicos de 
media semana donde podemos venir a este hermoso edificio de la iglesia que nos has dado. Un 
lugar seguro, un lugar cómodo para abrir nuestras Biblias, abrir nuestros corazones, abrir 
nuestros ojos y nuestros oídos, y recibir de G mientras nos ministras. Entonces, Señor, ¿hablarás 
en nuestras vidas? ¿Nos mostrarás las cosas que necesitamos ver? Tal vez las cosas que hemos 
pedido a tu trono, responder a las preguntas que te hemos hecho, mostrarnos las cosas que te 
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hemos preguntado. Revélanos, Señor, lo que hemos estado buscando aquí en tu Palabra, te lo 
pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén  

Muy bien, vamos a saltar. Esta noche nos espera una sorpresa. El verso 1, dice, recuerda, 
mantén esa palabra. No es lo que piensas. "Recuerda ahora a tu Creador en los días de tu 
juventud, antes de que lleguen los días dihciles [y los días dihciles] y los años se acerquen 
cuando digas, 'No tengo ningún placer en ellos'."  

En otras palabras, ustedes, los jóvenes, lo hacen cuando son jóvenes. Porque cuando se hacen 
mayores... No va a suceder. Va a decirnos por qué aquí en los versos que siguen. Pero le está 
diciendo a los jóvenes... Ahora, él es más viejo, más sabio. Le está diciendo a los jóvenes, 
recuerden... Lo que conlleva la idea de actuar con decisión, y yo le explicaré cómo llego allí.   

Ya sabes, en el AnGguo Testamento donde a menudo leemos donde "... y Dios recordó a Noé". 
¿Qué? ¿Qué se olvidó? Espera, espera... Algo así como, ¡oh sí, Noé! ¡Lo olvidé por completo! Y 
Dios recordó a Abraham y a Sara. ¿Qué? No significa eso. Significa esto: Que la acción de Dios 
fue llevada al frente de su recuerdo, y actuó. Dios recordó a Abraham y Sara, y nació Isaac. Dios 
recordó a Noé, Dios recordó... y podrías seguir a través de todo el AnGguo Testamento donde 
lees, "Dios recordó".   

Esto es lo que Salomón está diciendo aquí. "Está a la vanguardia de su recuerdo". Actúa con 
decisión y haz esto, y hazlo cuando seas joven. Porque te aseguro que cuando seas mayor... No 
vas a ser capaz de hacer eso, lo cual cuando eres joven, eres capaz de hacer. Vas a ser incapaz, y 
posiblemente incluso discapacitado, y no puedes hacer lo que puedes hacer cuando eres más 
joven.   

Por cierto, hace unos años aprendí esto, y me alegro de haberlo hecho porque lo cambió todo. 
¿Conoces la palabra "handicap"? Es muy despecGva. ¿Sabes de dónde viene? El mendigo que es 
discapacitado con la gorra en la mano pidiendo una limosna. Y por eso los llaman 
discapacitados, con la gorra en la mano. Tío, cuando oí eso por primera vez, me dije: "No 
volveré a decir esa palabra nunca más". No minusválido, minusválido. ¿Qué significa 
discapacitado? No eres capaz. Eres discapacitado. Y cuando seas mayor, serás incapaz, incluso 
discapacitado. Así que, hazlo cuando seas joven.   

Ahora va a explicar esto, y va a conseguir... Bueno, déjame ponerlo de esta manera. 
Comenzando aquí en el verso 2, para aquellos de nosotros que somos mayores, esto va a ser un 
éxito. ¿De acuerdo? Escuchen lo que dice, el verso 2, "Mientras el sol y la luz, la luna y las 
estrellas no se oscurezcan, y las nubes no vuelvan después de la lluvia..." Está usando un 
lenguaje poéGco para describir el estado de la mente de uno cuando se hace mayor. Un poco 
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nublado o un poco más dihcil. No es como cuando eras joven. No eres tan agudo como cuando 
eres joven. Está hablando de la mente.  

Versículo 3, "El día que Gemblen los guardianes de la casa..." Está hablando de tus piernas. Se 
ponen un poco más temblorosas a medida que envejeces, y luego dice, "Los hombres fuertes se 
inclinan..." ¡Eso es la espalda! Incluso mientras lo leo, lo siento. Porque a medida que envejeces, 
es como... ¿Sabes cuándo eres joven? ¿Se te cae un centavo? Estás recogiendo esa cosa. 
Cuando te haces mayor, ¿se te cae una moneda? No, no vale la pena. ¿Sabes que a medida que 
envejeces, te vuelves más pesado y se te cae algo? Estaba pensando en esto hoy, atarte los 
cordones de los zapatos... Tal vez podría poner el zapato aquí arriba en el mostrador y luego... 
Ya sabes, sólo esa espalda, y te encorvas un poco y a medida que envejeces. Se llama gravedad. 
Gracias a Dios que no hay gravedad en el cielo.  

¿Qué hay de estas imágenes? "Cuando los molinillos cesan porque son pocos". ¿Sabes de qué 
está hablando? De los dientes. ¡Sí, los dientes! ¿Qué dice? Creo que dice algo así, que envejecer 
no es para cobardes. ... Esto es lo que pasa. Envejeces y todo empieza a funcionar. Va a hablar 
de la vista aquí en un momento, y a veces me pregunto si es la gracia de Dios. Porque tu vista 
cuando envejeces, no es tan buena como cuando eras más joven. Tal vez sea la gracia de Dios 
porque entonces no puedes ver lo viejo que te estás haciendo.   

Entonces la audiencia... sabes que eso también va un poco. Va a hablar de eso en un momento. 
Pero a medida que envejeces, esas cosas "se van al sur"... Es una especie de protección de Dios, 
creo. ¿Los dientes? Es un fasGdio porque no puedes comer tanto a menos que te pongas 
dentadura posGza. Pero de todas formas, estoy divagando. Así que, sigue adelante. Dice, y los 
que miran por las ventanas se oscurecen. Esa es la vista.   

Versículo 4, ¿cómo estás? ¿Todos están bien? Los jóvenes se van, ¿de qué estás hablando? Yo 
estoy bien. Lo que sea... Verso 4, "Cuando las puertas se cierran en las calles, y el sonido del 
molinete es bajo". Ese es tu oído. Esos son tus oídos. Se pone peor. "Cuando uno se levanta al 
sonido de un pájaro, y todas las hijas de la música se bajan."   

Habla de que cuando te haces mayor, el más mínimo sonido te despierta. Ya sabes cómo es 
cuando eres más joven... Esto es muy importante para mí. De hecho, he luchado. Tengo que 
confesar cuando preparo la enseñanza de esta noche, y llegué a este verso en parGcular porque 
me gusta dormir. Dormir es muy importante.    

Es bastante interesante. Cuando eres más joven, estás casGgado con las mismas cosas que sólo 
sueñas cuando eres mayor. Tienes que quedarte en casa, y Genes que ir a tu habitación. ¿Me lo 
prometes? ¿Puedo? ¡Haría cualquier cosa! ¡Tienes que tomar una siesta! ¡Por favor! Me 
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encantaría tomar una siesta. El único problema es que a mitad del día, estoy tratando de tomar 
una siesta, y estoy tratando, y estoy rezando, oh Señor, ayúdame. Oh, tal vez escuche alguna 
enseñanza bíblica o música de adoración que me ayude. No ayuda. Luego estoy acostado y de 
repente, pienso, hombre, necesito atender eso. Oh, lo olvidé. Y lo siguiente que sabes es que 
estás despierto, y es aún peor. Porque entonces has perdido esos 15 minutos o lo que sea que 
estaba tratando de tomar una siesta, de todos modos, basta de mis problemas. Hablemos del 
sueño sólo por un momento. ¿Sabes cuando eres joven? Cuando era joven, podías cambiar las 
sábanas mientras dormía en la cama sobre la que dormía, y no me despertaba. Ahora sólo 
Genes que abrir la puerta del armario para bajar las sábanas; ¡me despierto!    

En realidad hay una explicación neurológica para ello: Los químicos del cerebro y toda esa 
melatonina te hacen dormir. Es sólo que cambia a medida que envejeces, y a eso es a lo que 
Solomon se refiere.  

Verso 5, también esto es interesante. "Tienen miedo de la altura y de los terrores en el camino." 
¿Sabes a qué se refiere esto? Sabes que cuando te haces mayor, hay ese miedo a caer y a 
romperse la cadera, y vamos a hablar de esto en un momento también, sólo que eres más frágil.   

Luego dice: "Cuando el almendro florece..." Ahora pensé en esto, y entonces fui a los 
comentarios. Siempre son una buena ayuda. Me alegro de haberlo hecho porque no quería 
saber esto, pero se trata de canas o de no pelo. Cuando el almendro florece, el blanco al 
envejecer. Sabes que a los jóvenes les gusta mucho su pelo.   
  
Me gustaba mi pelo cuando era joven. No, ¿estás listo para esto? No, en serio, de verdad. 
Cuando era joven, tenía un enorme afro. Dios te bendiga, hermano, aquí mismo, hombre. Te 
siento, hermano. Un hombre con mi propio corazón, justo ahí. Hey, hermano, disfrútalo ahora. 
Si el Señor se retrasa, se va a despedir. Esto fue en los años 70. Yo tenía este enorme afro, y 
tenía la púa afro. ¿Tienes una de esas? Si? Me lo puse en el pelo. ¡Era tan genial! Pensé que era 
genial. Y luego mi pobre mamá y papá, ¡por favor córtate el pelo! ¡Te daré dinero! ¡Ve a cortarte 
el pelo! Odiaba cortarme el pelo. Porque quería mi Afro, y era enorme. De hecho, tenía que 
sentarme, no es exagerado, tenía que sentarme al final de la clase porque si me sentaba delante 
de mis compañeros, no podían ver nada. No, ¡era así de grande! Tengo fotos para probarlo. En 
realidad hay una aplicación, una aplicación sanGficada aquí. Me pondré a ello en un momento. 
Cuando seas joven, disfruta de eso. Porque cuando seas mayor, no vas a disfrutar de eso.  

Luego dice: "El saltamontes es una carga". Aquí es donde creo que está hablando de debilidad y 
fragilidad. Sabes que cuando eres mayor, simplemente... Cuando eres más joven, eres 
invencible, ¿verdad? En el carril donde vivimos, tenemos esta valla. No es una valla alta, pero 
ponen cerraduras en las puertas para evitar que la gente camine por el césped.   
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Pero nos dieron la combinación para que pudiéramos pasar. La combinación es una de esas 
viejas cerraduras en las que Genes que girar. Tiene que ser como un martes parcialmente 
nublado, con duchas de Mauka con viento. Las condiciones Genen que ser perfectas. Luego 
Genes que hacerlo bien, y finalmente se abre. Hay dos puertas, y Genes que pasar por dos de 
estas cerraduras. Lo miré y pensé, fo, eso es... Primero, tengo que agacharme, y luego no 
puedo ver los números. Así que me puse mis gafas y finalmente lo abrí. Luego pienso, bueno, tal 
vez me arrastre sobre la cerca. Lo hice una vez. Casi requirió hospitalización. Nunca lo volveré a 
hacer. Pero sabes, cuando era joven, podría haber saltado sobre esa cosa.    

No quiero ser demasiado gráfico en la próxima. Creo que habla por sí mismo, pero dice, "y el 
deseo falla..." Habla de la pasión a medida que envejeces. Sabes que cuando eres joven, estás 
en la flor de la vida. De nuevo, sólo digo que para cualquier joven que esté mirando aquí, 
disfrute de eso mientras sea joven.   
Bien, sigamos adelante. "Porque el hombre va a su hogar eterno, y los dolientes van por las 
calles."   

A lo que Salomón se refiere aquí, cuando seas mayor, asisGrás a más servicios conmemoraGvos 
con tus amigos que han fallecido antes que tú. No está hablando de su muerte que se avecina. 
Quiero decir, ahí es donde todo termina, ¿verdad? Va a ir a algún siGo con esto. Recuerde, 
estamos llegando a la conclusión final del asunto.  

El versículo 6, dice: "Acuérdate [otra vez] de tu Creador antes de que se suelte el cordón de 
plata o se rompa el cuenco de oro". Esto habla poéGcamente, metafóricamente, a la memoria. 
Oh, esto es algo grande, ¿no? No recuerdas las cosas que solías ser capaz de hacer cuando te 
haces mayor. La memoria también se va. Y entonces dice, "... o la jarra se rompió en la fuente." 
Habla de la respiración, de los pulmones. "O la rueda rota en el pozo". Está hablando del 
corazón. ¿Cómo están todos? Bien. Estamos superando esto, ¿verdad? Si te pareces a mí ahora 
mismo, te duele la espalda. Estás sinGendo todo aquí.   

Versículo 7, aquí es donde habla de la muerte. Dice, "Entonces el polvo volverá a la Gerra como 
estaba, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio". Así es como termina todo. Va a dar la vuelta a la 
esquina, gracias a Dios, en el versículo 8. Y dice, "Vanidad de vanidades, dice el predicador". 
Todo es vanidad, sin senGdo, vacío.  

Versículo 9, "Además, como el predicador era sabio, todavía [palabra clave] enseñó a la gente el 
conocimiento. Sí, reflexionó y buscó y puso en orden muchos proverbios". ¿Qué está diciendo 
aquí? Dice que me estoy haciendo demasiado viejo para esto. Pero aún así voy a enseñar esto a 
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los más jóvenes. Creo que esto habla de algo que se ha perdido en la iglesia hoy en día. Nos 
referimos en el Nuevo Testamento a que las mujeres mayores toman a las jóvenes bajo sus alas 
y les enseñan. Y ciertamente, lo mismo es cierto para los hombres mayores, tomando a los 
jóvenes bajo sus alas y enseñándoles, imparGéndoles, como hombres jóvenes. Puede que no te 
apetezca. Salomón es como, hombre, te acabo de decir cómo me siento: Cada aspecto de mi 
oído, mi vista, mi memoria, mi pelo. Supongo que tenía pelo. Sólo era gris. No importa. Tenía un 
pelo que está bien. Me refiero a su condición hsica, y aún así enseñará a los jóvenes cuando sea 
viejo.    

El versículo 10, "El predicador buscó encontrar palabras aceptables y lo que estaba escrito eran 
palabras rectas de verdad. Las palabras [verso 11] de los sabios son como aguijones, y las 
palabras de los eruditos son como clavos bien clavados dados por un pastor." En otras palabras, 
como los aguijones de los gansos empujan al ganado, también las palabras de los sabios 
empujan a la gente. Hay poder en la palabra escrita y en la palabra hablada.   

Vamos a hablar un poco de esto el domingo, si Dios quiere, ya que también terminamos el 
capítulo 6 de 1 Timoteo, por cierto. El domingo por la mañana, vamos a hablar un poco sobre el 
poder de la lengua. Las palabras Genen el poder de la vida y la muerte. Las palabras tuyas y las 
mías pueden matar a alguien, o pueden darle vida a alguien. Así de poderosas son las palabras. 
Estoy pensando en James, que habla de ser capaz de domar besGas salvajes, de ser capaz de 
controlar grandes naves. Pero no ser capaz de controlar esta lengua, que puede prender un 
fuego y causar daños indecibles a su paso. Sólo el poder de las palabras.   

Lo que Pablo va a adverGr a Timoteo es, como algunas traducciones lo dicen, una charla atea. 
Otras traducciones lo convierten en parloteo de ídolos, sin senGdo, sin valor, sin Dios. Y sin 
embargo, nos involucramos parGcularmente cuando se trata de los medios sociales. Ahora 
vamos a hablar de ese elefante en la habitación. Vamos a vadear en aguas infestadas de 
cocodrilos. Así que si no vienes el domingo, sabremos por qué. Así que ahora Genes que venir el 
domingo.   

Versículo 12, "y además mi hijo..."   
De nuevo, Salomón, el sabio viejo sabio llegando a la conclusión del asunto. Se ha ganado el 
derecho, por cierto. Cuando hablas con alguien, o mejor dicho, alguien que ha estado alrededor 
de la manzana... Han visto una o dos cosas. Han experimentado la vida.   

Oh, tengo que comparGr esto.   
¿Sabe cómo decimos: "Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora"? Desearía haber pasado 
más Gempo con mis padres antes de que murieran. Desearía haber pasado más Gempo sentado 
a los pies de mi madre y aprender de ella y de mi padre también, aprender de ellos. Incluso más 
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sobre cómo era yo de niño. ¿Porque sabes cómo cuando eres padre? Siempre se lo dices a tus 
hijos; sólo esperas a tener tus propios hijos. Entonces cuando eres joven, eres como sí, sí, lo que 
sea. ... Mis padres murieron antes de que mis hijos nacieran, tristemente.    

Pero, hombre, cuando mi hijo primogénito... ...era como si pudiera oír a mi madre con ese 
acento tan marcado diciéndome: "Wahido, espera a tener tus propios hijos". Yo estaba como, 
oh mamá, deseaba haber escuchado. Tengo mis propios hijos. Tenías razón. Tantas cosas que 
desearía haberla escuchado y aprendido de ella.   

Y esto es lo que realmente Salomón está diciendo aquí. Dice, "Y además mi hijo será 
amonestado por esto". Esa no es una palabra que usamos mucho ya, ¿verdad? Amonestar, 
corregir, instruir, exhortar. "De hacer muchos libros, no hay fin, y mucho estudio es cansado 
para la carne." Voy a dar tesGmonio de eso. Hay veces en las que tengo que alejarme...  
Cuando digo que no salgo mucho, no es una hipérbole. Salí el otro día a buscar el correo. 
Normalmente, hago que mi hija vaya a buscarlo. Salí a buscar el correo, mi gran excursión del 
día. Fue muy emocionante. No podía esperar. Me puse las zapaGllas, caminé hasta el buzón, 
recibí el correo.   

Estoy como, wow. Hawai es hermoso. ¿Verdad? Vamos... Tú también haces eso, ¿verdad? ¿No es 
interesante? Nunca olvidaré cuando nos mudamos aquí en el 2003, hace 17 años. Sólo recuerdo 
las palomas, las palomas, los pájaros. Sólo recuerdo los olores. Luego los Koolaus [montañas], 
sólo mirando a los Koolaus, iba Dios esto es increíble. Si este mundo caído es tan espectacular, 
¿cómo será el cielo? Quiero decir, esto es realmente un paraíso tropical. Recuerdo que una vez 
le dije al Señor, Señor, nunca quiero dar esto por sentado. Siempre quiero apreciar la belleza de 
las islas.    

Bueno, la vida pasó. Quiero decir, no fue que? 6 meses tal vez un año como mucho. Ya no oí 
esos pájaros. ... Estoy en el coche. Están justo ahí, pero no los estoy mirando. Estoy mirando el 
coche que está delante de mí y que me cortó el paso. Porque llego tarde. Estoy ocupado. Estoy 
estresado... Ya he comparGdo esto antes; no quiero seguir, y además, quiero llegar a la 
conclusión del asunto. Algunos de ustedes están diciendo, por favor, háganlo. Está bien.  

Versículo 13, aquí está. "Escuchemos la conclusión de todo el asunto". Aquí está. Esto lo resume 
todo: "Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo único que Gene el hombre". 
Y luego dice esto, el verso 14, "Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluso todo lo secreto, sea 
bueno o malo". ¿Por qué diría eso en los talones de... Quiero decir, ¿por qué no pudo haber... 
Quiero decir, es una buena manera de terminar. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, 
porque esto es todo lo que Gene el hombre... punto.   
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¿Por qué Gene que añadir el versículo 14? Oh, hay una razón. Porque el temor del Señor es 
diferente para aquellos que no conocen al Señor. Es el temor del juicio de Dios. Por eso lo puso 
ahí. Pienso en el AnGguo Testamento, donde se leen esas escalofriantes palabras que dicen que 
no había temor de Dios en sus ojos. No temían a Dios. No había temor al juicio de Dios. Por eso, 
vivían vidas de liberGnaje y pecado y maldad que vivían porque no temían a Dios.  

Eso es para el no creyente. Eso es lo que es el temor de Dios: Temer el juicio de Dios. Es algo 
temible porque Dios juzgará. Dios traerá el juicio. El juicio está llegando, y eso es otra cosa que 
creo que se pierde en nuestros días desde los púlpitos de la iglesia hoy en día es que Dios va a 
juzgar a este mundo. El juicio está llegando. Tiene que hacerlo. Es un Dios justo. Si no fuera un 
Dios justo, no sería un Dios amoroso. Y si no fuera un Dios amoroso, no sería un Dios justo. Dios 
es justo, y Dios traerá un juicio justo sobre el mundo, y eso es algo temible. ¿Y para el creyente? 
¿Qué significa el temor del Señor? Quiero dedicarle un poco de Gempo a esto.   

Por el resto de nuestro Gempo en esto, y quiero llamar su atención sobre el libro de los 
Proverbios. A lo largo del libro de Proverbios, hemos mencionado una y otra vez el temor del 
Señor, y lo que es, lo que hace, y lo que logra, y trae la vida del la gente de Dios.  

Empezaré con Proverbios 1:7, "El temor del Señor es el principio del conocimiento". Los tontos 
desprecian la sabiduría y la instrucción". Así que justo al salir del paracaídas, ¿cuál es el temor 
del Señor? Es el comienzo del conocimiento. El comienzo del entendimiento. Proverbios 9:10, 
"El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la 
inteligencia". En otras palabras, temer al Señor es dar a luz la sabiduría, el principio de la 
sabiduría.   

Tal vez podría decirlo de esta manera: El catalizador de la sabiduría. Es ese miedo, esa 
reverencia, ese temor a Dios. Esa total confianza y dependencia y mirar a Dios, un temor santo. 
El miedo al Señor es lo que da origen a la sabiduría. Es el comienzo. Es el punto de parGda de la 
sabiduría. Tal vez estés aquí esta noche, y le pidas al Señor sabiduría. El catalizador de esa 
sabiduría desde arriba es el miedo, el temor y la reverencia al Señor.  

Proverbios 15:33, "El temor del Señor es la instrucción para la sabiduría y antes de la honra 
viene la humildad". ¿Has notado que hay un tema común en lo que se refiere a la humildad? 
Quédese conmigo. Sabemos que con la humildad viene la sabiduría. Como con el orgullo viene 
la locura. Va en ambos senGdos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el miedo al Señor y la 
humildad? Miren esto. Es una humillación de uno mismo en el asombro, la reverencia y el 
temor a Dios Todopoderoso. Es una humillación de uno mismo.   
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Proverbios 10:27, esto es interesante. "El temor del Señor prolonga la vida". ¿Oh? ¿Quieres una 
larga, saGsfactoria, bendita y próspera vida? El temor del Señor es lo que prolonga y enriquece y 
bendice esa vida. Pero mira el contraste. "Pero los años de los malvados se acortarán". 
Cortados. Proverbios 14:27, "El temor de Jehová es fuente de vida para evitar las trampas de la 
muerte". Es protector y direcGvo, el temor del Señor. Estás caminando en el temor del Señor.  

Luego Proverbios 19:23, "El temor del Señor lleva a la vida para que uno pueda dormir..." Ahí 
está mi sueño otra vez. ¿Viste eso de ahí? "para que uno pueda dormir saGsfecho, sin ser tocado 
por el mal." Oswald Chambers del temor de Dios escribió, "Lo notable de Dios es que cuando 
temes a Dios, no temes a nada más. Mientras que si no temes a Dios, temes a todo lo demás." 
Escuché decir que no puedes temer a Dios a menos que obedezcas a Dios, y no puedes 
obedecer a Dios a menos que temas a Dios.   

De nuevo, como crisGano, por favor... Porque el enemigo no quiere que escuches esto. ¡El 
enemigo quiere pintar este cuadro de "temor a Dios"! Donde manGenes tu distancia de Dios 
como si Dios estuviera enojado. Tengan miedo. ¡Tengan mucho miedo! No, en absoluto. No es 
así. Es así. El temor de Dios está caminando en el temor del Señor, que estás tan temeroso de 
hacer cualquier cosa que lo aflija. Ese es el temor del Señor. Lo amas tanto que temes hacer 
cualquier cosa que pueda afligir el corazón de Dios.  

Los Proverbios también dicen: "Temer al Señor es odiar el mal". Temer al Señor es odiar las 
cosas que Dios odia. Y temer al Señor es odiar hacer las cosas que Dios odia. Ese es el temor del 
Señor. Es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo 
tu ser, que sólo camines en este santo temor. No quiero hacer nada que aflija el corazón de mi 
Dios.   

Permítame ponerlo como ejemplo en el contexto del matrimonio. Amo a mi esposa mucho, más 
que nada. Hemos estado casados durante 32 años, el próximo mes de noviembre, 32 años. Y la 
amo tanto que siempre, no quiero usar la frase "caminar sobre cáscaras de huevo", pero es algo 
así. Soy hipersensible a hacer cualquier cosa que sé que le hará daño. Incluso volviendo a hablar 
del poder de nuestras palabras, no quiero decir nada que le haga daño. No quiero ser malo con 
ella, decir algo que la lasGme, lo mismo que con mis hijos. Los quiero mucho. Mi temor es que 
haré cualquier cosa que los aflija, los hiera, los hiera, los dañe.    

Ese es el temor del Señor. Te digo que viene con la madurez. Creces en la gracia. Maduras en 
Cristo. Cuanto más maduras en tu caminar con el Señor, y lo amas, ¿no se evidencia en tu 
obediencia a él? Eso es lo que dijo Jesús, y Juan se hizo eco de ello. "Si me amas, obedecerás 
mis mandamientos".   
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Sé que he comparGdo esto antes, pero supongo que es apropiado comparGrlo de nuevo. Mi 
madre siempre solía usar eso conmigo. ¡Si me quisieras, me obedecerías! Hombre, yo era un 
niño podrido. No debo amar... ¡Amo a mi mamá! Pero, ¿por qué soy un hijo desobediente tan 
sucio y apestoso? Y ella es como si si me amaras de verdad, serías más obediente. Yo soy como, 
¡oh Dios mío! No debo amarte porque no te obedezco. Soy tan desobediente.   

Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era que a medida que te 
enamoras... Por cierto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El amor que crece, toma Gempo para 
crecer y a medida que tu amor crece, lo que viene empaquetado con ese amor es la obediencia. 
Estás caminando en el amor en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y estás caminando 
en la obediencia debido a ello. Van de la mano. Eso es lo que es el temor del Señor. Es sólo esta 
hipersensibilidad al corazón de Dios.   

Pienso en David. Todavía tengo buenos recuerdos de nuestro estudio a través de la vida de 
David en 1º y 2º de Samuel, 1º y 2º de Reyes, y también en las Crónicas. Era un hombre que 
tenía un corazón como el de Dios. ¿Sabes lo que significa realmente cuando dices un corazón 
según el corazón de Dios? En un senGdo, es que él quería tanto conocer el corazón de Dios. 
Estaba buscando, persiguiendo, duro, el corazón de Dios, pero también en este senGdo. ¿Sabes 
cómo con un padre y un hijo, una madre y una hija, se parecen a G? Eso es lo que significa 
también. Tiene los ojos de su padre. Tiene el corazón de su padre. Su corazón va tras el corazón 
de su padre, el corazón de su Dios, un corazón para Dios. Un corazón después de Dios, un 
corazón como Dios, un corazón que...   

De hecho, mi hijo y yo estuvimos hablando de esto hoy. Estamos hablando de que las cosas se 
están poniendo mal, ¿verdad? No soy sólo yo, ¿verdad? Sigo diciéndole, no quiero ver eso 
porque no puedes "desaprobar" eso. Es tan malvado. Es tan demoníaco. La anarquía y la 
violencia y las cosas que la gente... En verdad creo que están poseídos por el demonio algunas 
de las cosas que la gente le está haciendo a la gente ahora mismo.   

Por supuesto, esto es lo que Pablo escribió a Timoteo sería un marcador, una profecía, una señal 
de los úlGmos días de la violencia, y la traición, el asesinato y la anarquía que vendría. Hizo un 
comentario que fue muy perspicaz. Dijo, ya sabes, Baba, que tú nunca solías ser así. Yo dije, sí, 
ya sabes, cuando te haces mayor, te vuelves más suave. Tu corazón se vuelve más Gerno y 
suave. Las cosas afligen más a tu corazón. ¿Sabes por qué es eso? Porque son cosas que afligen 
el corazón de Dios.   

Una cosa más, y creo que es el Espíritu Santo el que me ha impulsado en esto. Creo que 
probablemente hay que decirlo. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas crisGanas en el 
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que ya no podamos ver programas de televisión o películas que glorifiquen lo mismo por lo que 
Jesús murió. Cuando eres más joven en el Señor, eres inmaduro, espiritualmente inmaduro. No 
te afecta tanto.  

Pero cuando te haces mayor, tu corazón se ablanda, y esas cosas, duelen. Te afligen el corazón. 
¿Por qué te dan tu corazón? Porque tu corazón va tras el propio corazón de Dios. Tienes un 
corazón para Dios, y sabes que eso aflige el corazón de Dios y cuando llegas a ese lugar en tu 
vida... Ese es el temor del Señor.   
Cuando te ríes de las cosas por las que murió Jesús, ves cosas en esa pantalla que ponen a Jesús 
en la cruz, que afligen el corazón de Dios. Cuando eso te aflige a G también, es el temor del 
Señor. Es el comienzo de la sabiduría. Prolonga la vida. Es la vida. Da vida. Tú sólo odias ese mal. 
No puedes mirarlo. No puedes entretenerte con él. No puedes buscarlo. Ese es el temor del 
Señor.   

¿Por qué no te pones de pie y rezamos? Señor, parece que hay mucho más de lo que realmente 
querías que se dijera esta noche sobre esto. Señor, no creo que haya uno de nosotros aquí, en 
esta iglesia o incluso mirando en línea, que no quiera ser contado entre aquellos de los que se 
podría decir: Tienen un corazón como el de Dios. Tienen un corazón para Dios. Temen a Dios. 
Están caminando en el temor del Señor. Caminan en la obediencia, y por eso.   

Oh, Señor. Señor, rezo para que cada uno de nosotros, haya un capítulo 12:13 del Eclesiastés 
escrito en nuestras vidas. Que la conclusión del asunto sea temerle, obedecerle, serle 
agradable, agradable a sus ojos.  

Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.  
  
  
  


