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Sean todos bienvenidos al Sabbat.
El sermón de hoy se titula La vida y la Muerte, y esta será la Parte 1
A través del calendario de Sus días sagrados, Dios ha revelado Su plan de salvación para la
humanidad. Este es un periodo de 7,100 años. Los primeros 6,000 años son acerca del gobierno del
hombre, de como se ha gobernado a sí mismo. Durante los primeros 6,000 años Dios llamó a miles de
personas a tener una relación con Él, pero sólo escogería a 144,000 para entrar en Su Familia como
seres espirituales a quienes al momento del regreso de Jesús Cristo se les dará vida espiritual. Al
final de 7,000 años una vez más Dios les dará vida a aquellos a quienes Él resucitará. Y al final de los
7,100 años, después de los 100 años, Dios dará vida espiritual a billones para que puedan entrar en
Elohim. Dios es el autor de la vida y sólo Dios puede procurar la muerte. Dios otorga la muerte.
Aquellos cuyas mentes estén en contra de Dios enfrentarán una segunda muerte. Por ejemplo,
Satanás y sus demonios enfrentarán la muerte, la cual es su primera muerte. Pero es durante el
periodo de la segunda muerte, cuando Dios la implementará en los seres espirituales y también
implementará una segunda muerte en los humanos.
El día de hoy empezaremos a ver la palabra de Dios con respecto a la vida y a la muerte. El punto
principal es entender que Dios es el autor de la vida. La vida sólo puede emanar de Dios. Y Dios es el
único que puede hacer el juicio final, la decisión final con respecto a la muerte para la humanidad.
Un punto interesante que debemos entender es que en este momento, la humanidad no comprende
quien es el autor de la vida. Por ejemplo, la humanidad cree que hemos evolucionado de simios. Sin
embargo, el punto de todo esto es que llegarán a entender que Dios es el autor de la vida. Cada ser
humano que ha existido entenderá la verdad de este asunto, que Dios es el autor de la vida y que la
vida sólo puede emanar de Dios. Pues aunque la humanidad enfrente una segunda muerte, si es que
se les da la oportunidad de enfrentarla, tendrán que ver que la vida emana de Dios. Pues sólo están
vivos porque Dios les ha dado vida. Sólo Dios puede dar vida física y espiritual.
Empezaremos el sermón de hoy viendo a Dios Mismo, el autor de la vida Isaías 45:5- Yo soy el Señor,
(El Eterno, El Auto existente) y no hay otro, fuera de mí, no hay ningún Dios. (no El) además de
mí, "Sólo Yo."Sólo hay un Yahweh Elohim, un sólo Dios Eterno que tiene vida inherente en él mismo.
Dios siempre ha tenido vida. Él nunca fue creado. A Dios nunca se le ha dado vida. Simplemente tiene
vida. Dios es el autor de la vida. La vida proviene de Él. Nada existe a excepción de Dios, por lo
tanto, todo lo demás ha sido creado. Se le ha dado vida a otras cosas. Por ejemplo, a los animales se
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les ha dado vida. A la humanidad se le ha dado vida, y también a muchas otras cosas, por ejemplo, a
los seres espirituales.
Dios es Auto Existente. Siempre ha existido. "Fuera de mí no hay ningún Dios." Aunque tú no me
conoces, te fortaleceré, refiriéndose a Israel para que sepan, Israel, de oriente a occidente que
no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el SEÑOR "Yo soy el Eterno" "El Auto Existente", y no hay
ningún otro. No hay nadie más, sólo Dios.
Y esto continua hablando acerca de lo que Dios ha hecho. Dios creó la luz y la oscuridad. Dios creó
todo lo que existe. Dios creó al reino angelical y a los seres espirituales. Al reino angelical se le dio
vida.
Veamos lo que dice Ezequiel 28 para comprender de dónde vino la vida, en el sentido de la creación
del reino angelical, en el cual Dios creó la vida espiritual. Ezequiel 28:14- Refiriéndose a Lucifer -Tú
fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Fue Dios, El Eterno, El Auto Existente
quien creó a Lucifer como un ser angelical. El fue el querubín designado. Estabas en el santo monte
de Dios, él estaba en el gobierno de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego. Refiriéndose a la
autoridad que tenía dentro del reino angelical, la cual le había sido otorgada por Dios. Desde el día
en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, Aquí Dios ha creado el reino angelical y le ha
dado vida a Lucifer. Quien tiene vida porque Dios se la dio. hasta que la maldad halló cabida en ti.
Esto se refiere al hecho de que él era perfecto en sus pensamientos y su manera de ser "hasta" (que)
"la maldad," la injusticia "dio cabida en ti." Nosotros entendemos que esto se relaciona con el hecho
de que el orgullo se desarrolló en él por su manera de pensar, por el cambio en su manera de pensar.
Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, Dentro de su pensamiento desarrolló
una mala manera de pensar. Lo que lo llevó a pensar en la manera de recibir la cual conlleva a la
destrucción, a la violencia y a la injusticia. Esto fue una elección. Ahora, la humanidad tiene una
elección. Tenemos vida y tenemos una elección. A Lucifer le fue dada la vida y le fue dada una
elección, y él eligió una manera errónea de pensar, la manera de la injusticia. y pecaste. Lo cual se
refiere a la transgresión de la manera de pensar de Dios. Por eso te expulsé del monte de Dios,
como a un objeto profano. Refiriéndose al hecho de haber sido arrojado, pero también conlleva a la
destrucción final. A ti, querubín protector te borré de entre las piedras de fuego. A Lucifer se le
quitó su posición de autoridad y fue puesto en esta tierra con el propósito de ser utilizado por Dios
para desarrollar Su familia. Lucifer y el reino angelical fueron creados con un propósito de ser
"espíritus servidores," como nos muestra el libro de Hebreos. Estaban ahí para servir, y desarrollar la
creación de Dios, la cual Dios crearía a través de darles vida.
La familia de Dios es acerca de la vida, vida verdadera. Y a manera de que avancemos nos
percataremos de que todo proviene de Dios. La vida física y la vida espiritual provienen de Dios. Y
parte de esta creación es el hecho de que tenemos una elección, justo como el reino angelical tuvo
una elección. Nosotros entendemos que un tercio de los ángeles se rebeló en contra de Dios por la
elección que hicieron -ellos fueron entes libres de hacer esta elección- y el haber elegido ir en
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contra de Dios conlleva a algo. Les fue dada la vida y ellos escogieron no vivirla obedeciendo a Dios o
de acuerdo con lo que Dios había estipulado, decidieron no estar en unidad con Dios. Si un individuo,
un ser humano o espiritual, elige ir en contra de Dios y ser desobediente, la vida que tienen se les
quitará y se les dará la muerte. La muerte es una señal de gran misericordia por parte de Dios. La
vida emana de Dios, pero Él tiene el poder de introducir la muerte, una muerte eterna que durará
para siempre, lo que significa que nunca más se le dará la vida. Al final de los 7,100 años la
humanidad llegará a la conclusión de que Dios es el autor de la vida y que Dios tiene el poder de
implementar la muerte en aquellos quienes elijan estar en su contra, aquellos cuyas mentes estén en
desacuerdo con Dios y no estén dispuestos a cambiar su manera de pensar.
Esta decisión ya ha sido establecida dentro del reino angelical, para Lucifer y un tercio de los
ángeles, a quienes se les ha otorgado vida, y ahora enfrentarán la muerte. Una muerte eterna.
Oscuridad por siempre. Aquellos seres espirituales que han puesto su mente en contra de Dios jamás
tendrán un pensamiento consciente. A la humanidad, quien durante un periodo de 7,000 años ha
poblado la tierra, se le aplicará este mismo principio. Al termino de los 7,100 años se tomará la
decisión de que (cada ser humano al que se le ha dado vida), enfrentará la vida o la muerte. Y todo
ser humano entenderá que Dios es el autor de la vida. Y debido a sus elecciones se les otorgará vida
espiritual o la muerte, la oscuridad eterna, el nunca volver a tener vida otra vez. Pero dentro de
todo esto, hay una elección entre la vida y la muerte. Y a través de las escrituras nos daremos cuenta
como Dios plantea esto para la humanidad, como Dios quiere realmente darle vida al hombre. Él
quiere que elijamos la vida, que escojamos entregarnos a Dios, que elijamos ser obedientes a Él,
pues el resultado de todo esto es vida que conduce a la vida espiritual. No sólo significa el tener una
mejor vida física, la cual es otorgada por Dios a través de bendiciones, sino que también conduce a
tener vida espiritual en Elohim, lo cual es el plan de Dios para la humanidad. El propósito real de
Dios es tener una familia trayendo muchos hijos a la gloria.
Continuemos aquí con Ezequiel 28:17- Desde el punto de vista de la vida y la muerte. Se enalteció
tu corazón, refiriéndose a la manera de pensar de Lucifer, a causa de tu hermosura. A causa de tu
esplendor, corrompiste tu sabiduría. Dios le había dado una manera de pensar en unidad con Él, sin
embargo el tenia la opción de elegir. Y lo arruinó todo, pues se volvió presuntuoso, se creyó auto
importante y orgulloso. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Esto se refiere a una
manera de pensar diferente, cuando pensamos que somos mejores de lo que realmente somos y nos
olvidamos de que fuimos creados, de que la vida nos fue otorgada y que se nos dio por un propósito.
Aquí, él se olvidó del propósito por el cual se le otorgó la vida. A él se le otorgó la vida con el
propósito de servir. Su propósito era servir a la creación de Dios y estar en unidad con Él; él era un
sirviente de Dios, el cual corrompió su pensamiento, y al arruinarlo ha puesto su mente en contra de
Dios.
Y el resultado de esto fue, Por eso te arrojé por tierra, que Yahweh Elohim, El Eterno, El Creador
quien le dio vida lo arrojase a la tierra. Y delante de los reyes te expuse al ridículo. Esto se refiere
a una profecía que ocurrirá como resultado de esto.
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Has profanado tus santuarios, por la gran cantidad, lo cual implica que son "muchos", "una
multitud"... por la gran cantidad de tus pecados. Los cuales son motivados por el orgullo- y por su
desorden- "la multitud" de pecados que ha cometido son motivados por el orgullo. Por tu comercio
corrupto. Esto se refiere a las actitudes que ha intercambiado con otros ángeles. Por eso hice salir
de ti un fuego que te devorara. Esta es la profecía de que Dios ha otorgado la vida; "Yo lo he creado
como un ser angelical, y ahora voy a destruirlo." Y te eché por tierra y te reduje a cenizas, esto se
refiere a la vida y a la muerte dentro de la vida de un ser espiritual; en este caso se refiere a Lucifer.
Lo cual también se aplica a un tercio de los ángeles. Dios les dio la vida. "Yo los he creado." Dios creó
al reino angelical y Dios los "devorará" y los convertirá en algo más. No les será otorgada la vida, sino
la muerte. Cuando se trata de la vida y la muerte, la elección es nuestra. Lucifer y un tercio de los
ángeles hicieron su elección. Se les otorgó la vida y se les dará el resultado de su rebelión y de su
pecado. Se les otorgará la muerte, y nunca jamás tendrán conocimiento.
Dios ha hecho esto también por la humanidad. Él le ha dado vida a toda la humanidad y el resultado
será una elección. La humanidad tiene que hacer una elección. Y el resultado de esta elección será
la vida espiritual o la muerte eterna; el no volver a vivir nunca más.
Génesis 1:11- Vamos a regresar a ver el mero aspecto de la vida. Dios ha otorgado la vida de muchas
maneras. Le ha dado vida a las plantas, las cuales son semillas, que están latentes y que dentro de
los entornos adecuados tienen vida. Los animales tienen vida porque Dios se las ha otorgado.
Nosotros, como humanos tenemos vida porque Dios nos la ha dado. Sin embargo, los tres son
diferentes.
Versículo11- Dios dijo, que haya vegetación sobre la tierra, que produzca hierbas que den
semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie, todo de acuerdo a su
género o especie, Que su semilla esté en él... Que tenga vida dentro de sí. No tiene conocimiento,
pero es una vida que brotará y dará fruto... sobre la tierra, Y así sucedió.
Versículo 12- Comenzó a brotar la vegetación de la tierra, hierbas que dan semilla, y árboles que
dan su fruto con semillas, todo según su especie. Y Dios vio que era bueno.
Versículo 13- Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día. En el tercer día vemos que
hubo vida vegetal en la tierra. Y dijo Dios, ¡Qué haya luces en el firmamento que separen el día
de la noche; que sirvan como señales, que marquen, las estaciones, esta palabra significa "los
tiempos señalados," de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la
tierra! Y así sucedió. Esto no se refiere al hecho de que fueron creados, pues ya estaban ahí. Esto es
acerca de la división del firmamento para que podamos ver la luz en la tierra, y para que la luz del
sol la penetre; y también para que la luna pueda reflejar su luz sobre la tierra.
Versículo 16- Dios hizo los dos grandes astros: el astro mayor para gobernar el día, y el astro
menor para gobernar la noche, refiriéndose al sol y a la luna. También hizo las estrellas. Esto no
quiere decir que las haya creado en este preciso momento, sino que desde ese momento se podían
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ver a través de las nubes que habían cubierto la tierra previamente. Dios colocó en el firmamento
los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día refiriéndose al sol y la noche, y
para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que eso era bueno. Y vino la noche, y llegó la
mañana y ese fue el cuarto día. Esto es importante ya que la existencia de la vida física en la tierra
requiere de luz y de oscuridad. Pues sin el sol con el tiempo, la humanidad moriría. Ya que
necesitamos de las vitaminas provenientes del sol para vivir. Lo mismo sucede con la vida vegetal; La
importancia de la luz solar es darle calor a la tierra para que las plantas puedan vivir y crecer. No
puede haber oscuridad todo el tiempo. Cuando la semilla es colocada en el entorno correcto,
requiere de humedad y luz solar para crecer, y producir oxígeno, árboles, etc., todo con el propósito
de sustentar la vida humana.
Versículo 20- Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, lo que se refiere a las
"creaturas vivientes" lo cual está hablando de "nephesh." La palabra "creaturas" es "nephesh," lo que
es realmente acerca de la vida. "Que rebosen de seres vivientes las aguas." Refiriéndose a las
creaturas marinas...y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento! Y creó Dios los
grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y
todas las aves, según su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras:
Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de los mares. ¡Que las aves se multipliquen
sobre la tierra! Y vino la noche, y llegó la mañana y ése fue el quinto día. Esta es la creación de
vida de los animales, las creaturas marinas, los peces. Aquí hay vida. La vida de estos animales se
basa en lo que Dios está haciendo por la humanidad, porque la creación es acerca de la humanidad.
Todo es por el beneficio de la misma, y por el propósito de traer muchos hijos a la gloria, para que
Dios pueda darle vida (vida verdadera) a Su creación.
El propósito de Dios no es darle vida verdadera a las creaturas marinas o a los animales terrestres. Su
propósito es tener una familia de Su misma clase, y semejanza.
Versículo 24- Y dijo Dios, ¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales domésticos, animales
salvajes, y reptiles lo que significa "creaturas vivientes", según su especie! Refiriéndose a las vacas,
los leones, y las diferentes creaturas que habitan la tierra y que hoy llamamos "animales". Los
animales no evolucionaron, sino que Dios los creó. Dios es el autor de la vida. Dios le dio vida a estas
creaturas. Nada evolucionó o salió del fango. El sólo pensarlo es ridículo, pues Dios claramente dice,
" Que produzca la tierra seres vivientes según su especie" según o de acuerdo a la especie felina, de
acuerdo a la especie canina, de acuerdo a la especie del ñu o a la especia de los paquidermos. Cada
animal de acuerdo a su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, "las creaturas
vivientes" los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios vio que esto era
bueno.
Versículo 26- Entonces dijo Dios, dentro de todo, hay que darse cuenta que el propósito de la
humanidad y el porqué la humanidad tiene vida es la parte más importante, pues la humanidad lo
niega. La humanidad no quiere admitir -no todos- pero una gran mayoría cree que evolucionamos del
fango, basado en la teoría del "gran estallido." Pero aquí, claramente Dios dice el propósito, por el
La Vida y La Muerte Parte 1

5

cual está haciendo a la humanidad. Esto apunta a una profecía. Algo que está dicho en tiempo futuro
porque está planeado. Y si está planeado, es porque ocurrirá.
Versículo 26- Entonces dijo Dios, refiriéndose al Único Dios Verdadero, Yahweh Elohim, " Sólo Yo,"
como dijo Dios. Ahora Él está en el momento de la creación donde le está dando vida a la
humanidad. ¿Y cuál es el propósito para que tenga vida la humanidad? Versículo 26- Hagamos al ser
humano a nuestra imagen y semejanza. Esta es una traducción mala, pues la palabra "nosotros" está
implícita en el texto. Fue traducido de esta manera porque cuando leyeron la palabra "Dios" la cual
es "Elohim, fue vista como una palabra en plural. Entonces agregaron "(nosotros) hagamos". La mejor
traducción para esto sería "Dejad que el hombre sea hecho a la imagen de Elohim." Porque este es el
potencial de la humanidad, el ser hecho como Dios.-no sólo en cuanto a su apariencia física, sino
también por tener el potencial de entrar en Elohim como un ser espiritual. "Dejad que el hombre sea
hecho a la imagen de Elohim." El potencial del hombre es entrar en Elohim, haber sido creado físico
para un día poder ser espíritu. (debido a las elecciones que hagan -una vez siendo llamados y si
eligiéremos obedecer a Dios.)
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales
domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y
Dios creó al ser humano a su imagen; a semejanza de Dios, a Su similitud. Dios es espiritual;
nosotros somos físicos.... lo creó a imagen de Dios (Yahweh Elohim); hombre y mujer los creó.
Hombre y mujer todo con el propósito de poblar la tierra durante un periodo de 7,000 años. Al final
de los 7,000 años habría una cantidad masiva de humanos, y a la humanidad se le habría dado la
oportunidad de escoger vida a nivel espiritual. A muchos se les ha dado la oportunidad de escoger la
vida a nivel espiritual ahora, los cuales forman parte de los 144,000 o son aquellos quienes Dios ha
llamado a tener una relación con Él y que vivirán en el Milenio. Durante este periodo de tiempo en el
que nos encontramos, Dios ha estado creando Elohim y lo ha logrado conseguir en los 144,000- Sólo
que todavía no han recibido la recompensa de la superación por haber elegido entregarse a Dios.
Versículo 28- Entonces Dios los bendijo con estas palabras, Sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo , y a todas las
bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos darnos cuenta que la humanidad ha abusado de
esto. El hombre tiene dominio sobre los animales. Los animales no entrarán en Elohim como seres
espirituales- no serán parte de la Familia de Dios. El hombre ha abusado de su domino sobre los
animales, ha abusado de la creación de Dios y la está destruyendo. Dios le dio al hombre su creación
como un beneficio para ser utilizada sabiamente. Por ejemplo el ganado, los borregos, las cabras, los
patos, todos aquellos animales que se consideran alimentos puros son utilizados para el
abastecimiento de la humanidad. Sin las plantas, sin los animales y aquellas cosas que Dios considera
puras, la humanidad moriría. Ya que sin el inicio de la creación que incluye las hierbas, las semillas
que pueden consumirse, las verduras y los animales que pueden consumirse la humanidad no podría
sobrevivir. No podríamos sobrevivir solamente con agua.
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A la humanidad se le ha dado la oportunidad de consumir la vida, para poder tener vida. La vida que
se encuentra allí se muere y es destruida con el propósito de darnos vida física. Consumimos vida
para poder vivir.
Versículo 29- También les dijo, Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y
todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento. Tenemos dominio
sobre estas cosas, comemos los que son considerados alimentos puros.
El otro día estábamos sentados en el sillón con nuestro hijo, su esposa y nuestros dos nietos, y
discutíamos "¿Si las llamas son puras?" Y Jayden, nuestro nieto volteó y dijo, "Son impuras." Y
Samantha, quien sabe muy poco acerca de la Iglesia, pero entiende algunos aspectos acerca de
nuestras creencias, volteó y dijo, "¿Y tú como lo sabes Jayden? ¿Cómo sabes que son impuras?" Y él le
contestó " Bueno, pues son impuras ¡porque se revuelcan en la tierra!" Como pueden darse cuenta, el
entendimiento acerca de lo que es considerado puro o impuro con respecto a la palabra de Dios no
está ahí. Hermanos, Nosotros entendemos estas cosas. Nosotros entendemos que los animales y las
plantas fueron creados para que nosotros los consumiésemos para poder tener una vida física. Ya que
sin ellos no podríamos tenerla.
Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y
ese fue el sexto día.
A partir de este punto podemos ver que Dios tenía la intención de crear al hombre a una cierta
imagen, la cual en el futuro reflejaría algo que sería espiritual. Nos fue dada la oportunidad de tener
la similitud de Dios por un propósito espiritual, para que pudiéramos heredar vida espiritual en el
futuro. Ahora se nos ha dado la vida física con la oportunidad de elegir la vida o la muerte, y si
elegimos la vida basados en el poder del espíritu santo de Dios, la vida espiritual nos será otorgada.
Génesis 2:1- Así quedaron terminados los cielos y la tierra, los cuales están al rededor de la tierra
y todo lo que hay en ellos. Este realineamiento de la tierra sucedió durante esos seis días.
Versículo 2- Al llegar el séptimo día, Dios (Elohim) descansó porque había terminado la obra que
había emprendido. Refiriéndose a la restructuración de la tierra para sustentar la vida y la creación
de la humanidad para que el propósito de Dios pudiera ser cumplido, el cual es crear una familia.
Nosotros descansamos así como Dios descansó. Dios descansó no porque estuviera cansado, sino para
crear algo. Él creó el séptimo día de descanso, el cual es un descanso para la humanidad, para que
pudiera ser educada e instruida en la manera de vivir de Dios.
Versículo 3- Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día (Yahweh Elohim, el Dios
Único y Verdadero, el Creador de todas las cosas que dan vida) descansó de toda su obra creadora.
Hermanos, con esto podemos ver que Dios es quien le ha dado vida a todas las cosas, al reino
angelical, a los animales, a las plantas, a nosotros. Creó tipos diferentes de vida, porque hay
diferentes propósitos en la vida. Las plantas fueron creadas por una razón- para los animales y para
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los humanos. Y también, los animales fueron creados para los humanos, y los humanos fueron creados
para Elohim. Son para Dios.
Versículo 4- Esta es la historia (generaciones) de la creación de los cielos y la tierra. "cuando
fueron reestructurados," Cuando Dios El Señor hizo la tierra y los cielos, lo que significa la
reorganización o el establecimiento de esta tierra con el propósito de sustentar la vida. Porque la
vida física había dejado de existir en la tierra debido a la rebelión de Satanás, por lo tanto, la vida
no existía en la tierra en aquel momento. Lucifer, cuyo nombre ha sido cambiado a Satanás, y el
reino angelical estaban vivos pues son seres espirituales. Pero la vida física había cesado debido a
esta rebelión. No había vida. Entonces, durante este periodo de seis días, Dios recreó la tierra para
poder sustentar la vida. Él trajo y le devolvió la vida a la tierra. Y nosotros somos parte de esa vida.
Versículo 5- aún no había ningún arbusto en el campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba,
porque Dios el SEÑOR todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que
la cultivara. No obstante, salía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. En
aquel momento no había nubes para producir lluvia, era un rocío.
Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, al
hombre le fue otorgada la vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Yahweh Elohim creó a
Adán. Yahweh Elohim es quien dio la vida. No existe la evolución. Y cuando se habla de la evolución,
se dialoga acerca de la "teoría de la evolución," porque una teoría es algo que se cree verdad pero
que no ha sido comprobada. ¡Es imposible comprobar la evolución, absolutamente imposible! Y sin
embargo, todas las mentes del hombre han cambiado y movido cosas para intentar que sea
aceptable. Han utilizado el punto de vista del "gran estallido," para explicarse la existencia de las
cosas que jamás antes han existido. Sólo Dios, el Creador de todas las cosas, tiene el poder para
hacer que algo exista de la nada. Dios es el autor de toda la vida, de todo lo que tiene vida, ya sea
vida espiritual o vida física (de diferentes elementos)- vida vegetal, vida animal. La humanidad tiene
vida, pero el hombre tiene algo más en él. Tiene el espíritu en el hombre, que le da el conocimiento,
la capacidad de pensar, la capacidad de planear, la capacidad creativa. Los animales y las plantas no
tienen esto, pero el hombre sí lo tiene. Las plantas y los animales tienen vida, pero no tienen el
mismo tipo de vida que nosotros tenemos. El espíritu en el hombre- el cual fue colocado en Adán y
Eva nos permite tener la habilidad de pensar.
El hecho de que la humanidad tenga este espíritu, el espíritu en el hombre, nos separa del resto de
los animales y de las plantas. Los animales y las plantas fueron creados para nosotros, por el
propósito de que nosotros elijamos si queremos o no obedecer a Dios, para que en algún momento en
el tiempo escojamos la vida. Dios quiere que elijamos la vida.
Al haber sido llamados a formar parte del Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, ahora siendo parte de
la Familia de Dios, hijos engendrados de Dios, nos encontramos en el proceso de elegir la vida.
Tenemos que escoger la vida todos los días. Cuando pecamos, elegimos la muerte. porque "la paga
del pecado es," lo contrario a la vida, "la muerte," la muerte eterna. Y a menos que nos arrepintamos
La Vida y La Muerte Parte 1

8

de ese pecado permanecemos en estado de muerte, el cual es el castigo que deberá ser pagado por
los pecados no arrepentidos. "la paga del pecado es la muerte." La cual será eterna a menos que
haya arrepentimiento. Dios es el autor de la vida y Dios será quien otorgue la muerte al pecador
impenitente.
Versículo 8- Dios el SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén y allí (Yahweh Elohim) puso al
hombre que había formado. Dios el SEÑOR hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los
cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y
también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos ver esto de dos maneras, se trata
de la vida y la muerte, esto es acerca de una elección. La manera de vida de Dios, Su manera de
pensar, el camino que la humanidad debe elegir para poder vivir es el "El árbol de la vida". También
sabemos que esto se refiere al poder del espíritu santo de Dios, pues en una persona el espíritu santo
de Dios da vida.
Podemos ver que a nivel físico se necesita hacer una elección. Hay dos opciones: elegir la vida o la
muerte. Se trata de elegir esta manera de vida, la vida verdadera, significa obedecer a Dios y
someterse a Él. Tanto el "árbol de la vida como el árbol del conocimiento del bien y el mal estaban
en medio del jardín". Esta es la decisión o la elección que necesita hacerse. Ya que "él árbol del
conocimiento del bien y el mal," es la muerte. Si nosotros elegimos nuestro egoísmo, "el
conocimiento del bien y el mal," el decidir por nuestra cuenta lo que está bien o mal -que es la
manera de pensar de la mente carnal y natural; la forma de ser de la humanidad- elegimos la
muerte.
Génesis 7:20. La verdadera historia de Noé nos enseña algo. No sólo nos demuestra el hecho de que
Dios puede hacer estas cosas, sino que comprueba el punto del sermón; que Dios es el autor de la
vida y que puede otorgarle la muerte a cualquiera, ya sea seres humanos o espirituales. El diluvio es
acerca de la vida y la muerte. Se trata de ver si una persona se someterá a Dios o no. Si no nos
sometemos a Dios enfrentaremos la muerte. Si nos sometemos a Dios enfrentaremos la vida- no sólo
vida física pero una vida espiritual en el futuro.
Génesis 7:20- El nivel del agua subió quince codos por encima de las montañas. Lo cual tengo
entendido es alrededor de 17,000 pies. Así murió todo ser viviente, toda la vida, toda la humanidad
murió. Todos los animales murieron. (la vida y la muerte) ...que se movía sobre la tierra: las aves,
los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastra por el suelo y todo ser
humano. Refiriéndose a todos los diferentes tipos de vida que había sobre la tierra. Aquí, Dios está
diciendo que Él destruyó todo incluyendo a todos los hombres, con la excepción de ocho a quienes
decidió salvar, y a quienes les iba a permitir continuar viviendo. Él fue quien les otorgó la vida y
quien tomó la decisión de mantenerlos con vida para repoblar la tierra. Sin embargo, toda la demás
vida, todo lo que tenía vida murió. Se les otorgó la muerte. Esta es la prueba de que Dios es el autor
de la vida y la muerta. ¡Dios tiene este poder! ¿No les parece increíble?
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No obstante el hombre cree que tiene el poder de la vida y que puede manipular y controlar la
muerte. Pero no es así, no lo puede hacer. El hombre no puede resucitar, no puede dar vida. Es
imposible. El hombre cree que puede hacerlo, pero no puede. Dios es el creador de estas cosas. Él es
quien tomó algo de la nada y lo creó. Lo hizo con el reino angelical y también con el reino físico. Dios
va a tomar algo que es nada- la humanidad- y le dará vida verdadera, lo cual es algo increíble, entrar
en Elohim. Solamente Dios puede hacer algo así, pues Él es el autor de la vida tanto física como
espiritual ningún otro ser puede hacerlo. Ese es Su plan para la humanidad, transformar su manera
de pensar (a través del espíritu santo de Dios), para que se le de vida y viva en Elohim para siempre.
¡Lo que Dios está haciendo es asombroso!
Pero la otra cara de la moneda es que Dios puede otorgar la muerte. Dios puede dar la muerte como
un acto de misericordia a quienes han puesto su mente en Su contra, sin importar si es un ser
humano o un ser espiritual. Si no quieren vivir la manera de vida de Dios, si no están dispuestos a
someterse al amor y la misericordia de Dios, entonces, el mejor resultado es que se les otorgue la
muerte; lo contrario a la vida. La conciencia eterna es vida y la inconsciencia por siempre es la
muerte, el no volver a vivir.
Versículo 22- Pereció todo ser que habitaba en la tierra firme y tenía aliento espíritu de vida.
Todos se ahogaron. Todo había muerto.
Versículo 23- Dios (Yahweh Elohim) borró de la faz de la tierra a todo ser viviente , desde los
seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz
de la tierra. Sólo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Ellos quedaron con vida. Y la
tierra quedó inundada ciento cincuenta días.
Aquí podemos darnos cuenta de que Dios es el creador de todas la cosas. Todo ha sido creado por
Dios.
Génesis 8:1- Dios (Yahweh Elohim) se acordó entonces de Noé Esto no significa que Dios se había
olvidado de él, se refiere al tiempo que tenía que pasar, pues Dios había seleccionado un periodo de
tiempo y así Dios supo que el periodo había sido completado. Y entonces se acordó de Noé desde este
punto de vista. Y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Pues
Dios había salvado la vida. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra, y las aguas
comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó
de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de ciento cincuenta días
las aguas habían disminuido. Lo cual es alrededor de un total de siete meses. El día diecisiete del
mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Nosotros entendemos a que tiempo se
refiere el séptimo mes. Sabemos que la Fiesta empieza en el 15° día del séptimo mes y que termina
con el Último Gran Día en el décimo segundo día del séptimo mes. Podemos ver que el arca se detuvo
en las montañas de Ararat durante el periodo de la Fiesta.
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También podemos ver que Dios ha salvado vida. Salvó la vida animal al colocar a los animales en el
arca, y también salvó vida humana con el propósito de repoblar la tierra.
Proverbios 19:21. La razón por la que estamos repasando este pasaje es para entender la vida y la
muerte. Pues nos encontramos en una época donde la muerte se verá en todos lados y todos querrán
aferrarse a la vida. La humanidad no quiere morirse. ¡La gente quiere tener vida! Se cuidan unos a
otros, esto es la clave de todo, es natural hacer estas cosas. La humanidad desea vivir y no morir.
Realmente nadie quiere morirse. Yo me doy cuenta que hay muchos quienes viven en agonía todo el
tiempo deseando morirse. Su vida física es tan mala y tienen tanto dolor que quieren terminar con su
vida. La realidad es que Dios es el autor de la vida y Él se asegurará de que haya vida en un futuro.
La vida existirá en el futuro. No la vida física- ¡la vida espiritual! Dios va a crear una familia y ellos
tendrán vida. Y aquellos quienes no quieren la vida y a quienes se les ha dado la oportunidad de
escoger la vida, Dios en su misericordia les dará lo opuesto a la vida; la muerte.
Proverbios 19:21- El corazón humano genera muchos proyectos, (pensamientos). Esto se refiere al
pensamiento del hombre. Quien tiene muchos pensamientos y muchas intenciones. El hombre piensa
acerca de muchas cosas que quiere hacer. Hay muchos planes y pensamientos dentro del corazón del
hombre. Pero al final prevalecen los designios del SEÑOR. El plan de Dios será cumplido. Aunque el
hombre piense en hacer ciertas cosas y tener una vida larga, si es lo contrario a lo que Dios se ha
propuesto o planeado, no va a ser así. Ya que Dios se encuentra en control de toda la vida y también
de la muerte. Vamos a ver con un poco más de detalle que hay cosas en la biblia que pueden
sucederle a alguien que son asuntos de tiempo y suerte. Pero esta escritura nos dice que Dios es el
autor de todas las cosas, y que tiene el poder y la fuerza para lograr su plan. Y si el plan de la
humanidad es opuesto al de Dios ¿Quién va a ganar? Hay muchos planes en el pensamiento de la
gente. Por ejemplo, una Europa Unida es uno de los pensamientos de la gente y creen que van a
conseguirlo. Pero, esto sólo sucederá cuando Dios diga que tiene que ocurrir, porque es el propósito
de Dios, y Él ya ha establecido un momento para esto. No se trata acerca de lo que la humanidad
crea que va a suceder. Si no de cuando Dios diga que va a pasar, y entonces ocurrirá y se mantendrá.
Marquen aquí su lugar y veamos un ejemplo de esto en Lucas 12:16- Entonces les contó esta
parábola: El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Aquí Jesús Cristo está
hablando con la multitud y con sus discípulos. Así que se puso a pensar; lo que se refiere a la
manera de pensar del hombre, remontándose al proverbio "El corazón humano genera muchos
proyectos"¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Esta es la pregunta dentro de
su pensamiento. Está pensando por sí solo sin involucrar a Dios en el asunto. Está pensando en él
mismo y para sí mismo. Por fin dijo: Ya sé lo que voy a hacer... Él hombre ha tomado una decisión
que es contraria a los designios de Dios. Y no ha considerado lo que Dios dice acerca del asunto.
Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y
mis bienes. No ha involucrado a Dios en esto, está confiando en sí mismo para resolver su problema y
no ha considerado el plan y el propósito de Dios. Él no está pensando en Dios.
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Versículo 19- Y diré: Alma mía "a mi vida" ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para
muchos años. En otras palabras, físicamente estoy muy bien y tengo suficiente."Descansa, come,
bebe y goza de la vida. Él se está enfocando en lo físico, en vivir la vida.
Versículo 20- Pero, y este es un gran "pero" Dios Yahweh Elohim quien da la vida, le dijo:¡Necio!
Esta misma noche te van a reclamar la vida. Dios le quitará la vida que tiene y le otorgará la
muerte ...¿Y a quién se le quedará lo que has acumulado? Esto no se refiere al hecho de la
repartición de bienes. Cuando hay de por medio un testamento y la gente se pelea por las cosas
físicas. Esto se refiere al asunto que es importante de verdad, el hecho de que Dios es el autor de la
vida y Dios puede otorgar la muerte si esa es Su voluntad.
Versículo 21- Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, a aquellos que se enfocan en lo
físico sin darle prioridad o involucrar a Dios en sus asuntos, en vez de ser rico delante de Dios. Pues
su plan era todo acerca de ellos mismos. Todos deben aprender a darle prioridad a Dios y a
involucrarlo en todas sus decisiones. Lo que nos lleva de vuelta al proverbio.
Regresemos a Proverbios 19:21- El corazón humano genera muchos proyectos, refiriéndose a todos
los pensamientos de lo que haremos, como lo haremos o lo que podemos hacer. Pero al final
prevalecen los designios del SEÑOR. El Señor, Yahweh Elohim, el Auto-Existente, el Autor de la Vida,
Sus designios, Su plan, Su propósito para nosotros y para la humanidad se mantendrá. Será
establecido. Pues es el plan de Dios y lo que Él dice sucederá. Nosotros podemos vivir nuestras vidas,
pero debemos de considerar ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios desea que elijamos la vida,
la cual la elegimos a través de la obediencia hacia Él.
Versículo 22- De todo hombre se espera lealtad. Dios requiere misericordia de nuestro
pensamiento. Más vale ser pobre, es mejor ser alguien que no tiene nada en el aspecto material,
que mentiroso. Esto es acerca de una manera de vida. La riqueza no cuenta. Lo que cuenta es ser
sincero, pues los mentirosos son guiados por el orgullo y la decepción. Es mucho mejor ser pobre y
humilde y no tener absolutamente nada a ser un mentiroso que enfrentará la muerte. El hombre
pobre en su humildad tiene la oportunidad de escoger la vida. Tener la oportunidad de escoger la
vida ahora- como lo estamos haciendo al obedecer a Dios y someternos a Él- es mucho mejor que ser
un mentiroso, un pecador impenitente y no ser sincero. Porque la riqueza no sirve o cuenta para
nada. Todas aquellas cosas que el hombre ha acumulado no servirán para nada porque los designios
de Dios permanecerán y los mentirosos tendrán que enfrentar una pena. "La pena del pecado," el
pecado no arrepentido, "es la muerte."
Versículo 23- El temor del Señor conduce a la vida, esta obediencia, este respeto hacia Dios, el
luchar en contra de uno mismo conlleva a algo, conllevará a la vida física (una vida física
prolongada), pero a nivel espiritual la parte más importante es que el respeto hacia Dios conlleva a
la obediencia hacia Dios. La obediencia nos ayuda a luchar en contra de nosotros mismos y combatir
nuestro egoísmo guiándonos hacia la vida espiritual. Y aquel quien lo tiene, aquel quien tiene temor
y respeto hacia Dios permanecerá tranquilo, estarán llenos, tendrán suficiente y no les faltará nada.
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Estaremos satisfechos a nivel espiritual. ¡Espiritualmente estaremos llenos! Porque al tener a Dios
como la prioridad más alta en nuestra vida tenemos temor de Él, lo que significa que vivimos en
obediencia a Dios y a Su ley, siempre luchando contra el pecado. Permaneciendo así en un estado de
arrepentimiento. Y Dios nos recompensará con vida si permanecemos en este estado.
No será visitado con el mal. No será castigado o afligido con el mal. Tenemos la oportunidad de
pelear en contra de nosotros mismos porque hemos sido llamados a una relación con Dios para
respetarlo, para ser asombrados por Él y para obedecerlo. Y se nos dará vida si cumplimos con esto.
Pero se nos dará lo opuesto si obstinadamente elegimos ir en contra de Dios y no arrepentirnos de
nuestros pecados. Entonces habremos escogido la muerte. Y Dios en Su misericordia nos dará lo que
hemos escogido. Si elegimos la muerte, Dios nos la dará. Si elegimos la vida, Dios nos la dará.
Eclesiastés 9:1- A todo me dediqué de lleno, y en todo esto comprobé que los justos y los sabios
y sus obras, están en las manos de Dios; lo que quiere decir que Dios tiene el poder sobre todo
esto. Y que sólo seremos justos y sabios si Dios vive y mora en nosotros. Que el hombre nada sabe
del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. para todos hay un mismo final. En realidad
esto habla de la vida y la muerte, acerca del hecho de que tenemos vida, pero la final no importa si
somos "buenos o malos", "justos o injustos" todos enfrentaremos lo mismo; la muerte. "El hombre
nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos." Uno no puede calcular si una
persona morirá mañana o al día siguiente porque la muerte le ocurre a todos. Un mismo suceso le
ocurre al justo y al injusto. Ese suceso es la muerte. Tanto los justos como los injustos tienen vida
porque Dios se las ha dado. Y la muerte también les pasará. Podemos percatarnos de que Salomón
está viendo todo esto desde un punto de vista físico, ya que no cuenta con el espíritu santo de Dios
para poder "ver" el componente espiritual. Y al ver este asunto desde el punto de vista físico, ha
llegado a la conclusión de que todo no es más que vanidad y una pérdida de tiempo. Porque, ¿Qué es
lo que pasa? no importa si estás haciendo lo correcto y tratando de obedecer la ley de Dios o si eres
injusto y estás pecando, de igual manera morirán, terminarán en el sepulcro y serán sepultados. Un
mismo suceso le ocurre al justo y el injusto. Al bueno y al malo, al puro y al impuro, no hay
diferencia alguna, al que ofrece sacrificios, sacrificios físicos para Dios como lo hacían antes, o
sacrificios espirituales como lo hacemos ahora, y al que no los ofrece; también morirán aquellos
quienes no ofrecen sacrificios físicos o espirituales a Dios. al bueno y al pecador, al que hace
juramentos y al que no los hace. Alguien quien no hace juramentos es porque le teme a Dios.
Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Todos mueren.
Todo aquel que ha tenido vida física hasta este momento ha muerto. ¿Porqué? Porque ese es el plan
de Dios. Dios les otorgó la vida y al final de esta murieron. Además, el corazón del hombre rebosa
de maldad, lo que se refiere a la mente carnal, la locura está en su corazón toda su vida, pues la
mente natural y carnal ha continuado desde el tiempo de Abraham hasta la actualidad. Y durante
este periodo de tiempo en el que nos encontramos, podemos ver cómo se vive en la tierra la
amplificación de la mente natural y carnal (el egoísmo). La gente quiere hacer las cosas a su manera
y morirán, pelearán y matarán para implementar su manera de pensar en los demás. La locura está
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en su corazón (en su pensamiento) toda su vida, y su fin está entre los muertos. Todo aquel que ha
vivido morirá.
Podemos ver que los cementerios y los panteones están llenos de gente que ha vivido. No muy lejos
de nosotros hay un panteón por el que a veces caminamos que data de principios del año 1800
cuando esta área fue establecida. Ahí se encuentran sepultadas familias enteras cuyo nombre ha
continuado hasta ahora. Donde se encuentran sepultados desde el tatarabuelo y la tatarabuela hasta
tumbas nuevas de hace 2 o 3 años, porque todos han vivido y han muerto. Y eso es lo que Dios le ha
asignado a la humanidad, el tener vida- ¡y se le ha dado la vida para vivir dos veces! Y se le ha
otorgado una vez la muerte. Morir una vez, y vivir dos veces con el propósito de escoger la vida o la
muerte. Dios nos ha dado a elegir, y la elección es nuestra. Podemos elegir vivir a la manera de Dios
para tener vida espiritual o podemos no escoger a Dios y su manera de vivir, en cuyo caso se nos
otorgará la muerte y jamás volveremos a tener vida.
Versículo 4- Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, Hay una esperanza
dentro de nosotros. El estar vivos significa que hay esperanza. Podemos planear un viaje a algún
lugar y tener la esperanza de hacerlo. Podemos tener la esperanza de plantar un jardín, o de
construir cosas o de renovarlas. La planeación que ocurre en nuestra mente conlleva a que exista
esta esperanza. Y el hombre planea por el solo hecho de estar con vida, porque se le ha dado la vida.
Pues vale más perro vivo que león muerto. Es mejor tener vida que estar muerto. Aunque un perro
vivo podría ser considerado débil, es mejor ser considerado débil (es mejor ser pobre), que estar
muerto. De que nos sirve ser como un león fuerte y feroz, rey de la selva, si estamos muertos, sin
vida.
Lo que Salomón está tratando de decir es que es mejor estar vivo y poder planear, tener esperanza,
tener ambiciones, tener hijos o nietos o tener una relación con Dios, que estar muerto. Pues cuando
estamos muertos, no podemos tener una relación con nada ni nadie. Estar muerto significa estar
inconsciente.
Porque los vivos saben que han de morir. Tienen este pensamiento. Por lo tanto, cuando estamos
vivos podemos cambiar y cuando estamos muertos no podemos cambiar. Tomémoslo a pecho y
aprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado al bendecirnos con nuestra vida física; pues
debemos tener una gran esperanza. La esperanza de entrar en la Familia de Dios y de tener vida
espiritual. Al estar vivos el día de hoy tenemos la esperanza de poder cambiar y podemos
arrepentirnos. ¡Lo cual es asombroso! ¿Qué tan maravilloso es el poder considerar que tenemos vida?
¡Es fantástico estar vivos porque podemos cambiar! Debido a nuestro llamado, a nuestra conversión
(y el proceso que hemos emprendido), al haber sido colocados dentro del Cuerpo de Cristo, y al tener
el espíritu santo de Dios. Nosotros podemos cambiar para parecernos más a Elohim. Podemos cambiar
nuestra manera de pensar, podemos arrepentirnos, podemos orar a Dios y podemos tener vínculos
unos con otros. El tener vida es emocionante; pero el estar muerto no lo es. "Porque los vivos saben
que han de morir." Si, entendemos que en algún momento tendremos que enfrentar la muerte o
cambiar a espíritu. Pero todo eso está en las manos de Dios. Es el plan de Dios. Recuerden al joven
La Vida y La Muerte Parte 1

14

que planeó todo lo que quería hacer y dejó a Dios fuera de sus planes. Así es como vive la
humanidad. Pero nosotros incluimos a Dios en nuestros planes.
Continuando con el Versículo 5- ...pero los muertos no saben nada. Cuando uno muere no hay
pensamiento alguno. Por lo tanto es mucho mejor estar vivo como un perro que muerto como un
león. En otras palabras, es mejor estar vivo que muerto. Ninguno de nosotros quiere morir. Sin
embargo, Pablo, en la escritura dice que él desea dejar este cuerpo físico por un propósito espiritual.
Hermanos, ese deseo también está en nosotros, pero ahora es mucho mejor estar vivos y tener vida
para ver cómo se desarrolla el plan de Dios en esta tierra durante este periodo de tiempo. Realmente
no queremos morir. Cuando muramos queremos entrar en Elohim. "Pero los muertos no saben nada."
Si algunos mueren ahorita no sabrán acerca de este periodo. No lo habrán vivido o experimentado.
Esto apunta al hecho de que no hay un alma inmortal. Nosotros entendemos que la humanidad no
tiene un alma inmortal. La muerte significa no tener vida otra vez hasta que Dios la otorgue. La
muerte es no estar consciente, a menos de que Dios nos de vida otra vez junto con la habilidad de
poder pensar. No existe nada como "irse al cielo" o "irse al infierno," donde Satanás se encuentra
corriendo y torturando. Todas estas cosas sólo reflejan la manera de pensar del hombre. Son los
conceptos del hombre provenientes de una mente natural y carnal. La verdad es que los vivos saben
que han de morir. Mientras vivimos tenemos la capacidad de pensamiento y de hacer y planear cosas,
de involucrar a Dios en nuestra vida. Pero los muertos, una vez muertos, no saben de nada y esperan
la resurrección.
Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Los muertos
están dormidos, no pueden trabajar, no pueden lograr nada o poner esfuerzo en algo porque están
muertos. Han regresado al polvo y por lo tanto no pueden ser recompensados por su esfuerzo,
mientras que los vivos; si pueden ser recompensados por su esfuerzo. Debemos valorar la vida física
que tenemos, pues tiene potencial. ¡Tenemos pensamiento! Tenemos la habilidad de arrepentirnos y
la habilidad de superar dificultades. Pero cuando estamos muertos, no podemos arrepentirnos o ser
recompensados por nada, pues estaremos aguardando la resurrección. Pero los muertos no saben
nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Con el tiempo, los muertos son
olvidados. Por ejemplo: ¿Quiénes son nuestros tatarabuelos? ¿Dónde vivieron? ¿Qué fue lo que
hicieron? Algunos puede ser que lo sepan debido a su árbol genealógico. Pero la gran mayoría de la
gente no tiene un entendimiento real de las cosas que experimentó la humanidad en el siglo Doce o
Trece, o hace 600 años, después del diluvio. La memoria de aquellos quienes vivieron en esa época se
ha olvidado con el tiempo porque están muertos. Es por eso que no entendemos mucho al respecto.
La generación de hoy, la gente joven realmente no sabe nada acerca de sus tatarabuelos, y ni
siquiera les importa. El tiempo ha avanzado hacia adelante y los vivos han olvidado a los muertos.
Sus amores, odios y su envidia llegan a su fin. Están muertos. No hay vida. Ellos habrían amado a
sus hijos. Muchos niños nunca vieron el amor de sus padres o de sus tatarabuelos o el amor de algún
pariente porque la muerte los venció con anticipación. Y nunca más vuelven a tener parte no
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pueden tener nada. No pueden compartir en una relación. No pueden hacer nada o juntarse a comer
con su familia o experimentar nada porque están muertos.
Nosotros entendemos que debido a la resurrección, los muertos tendrán la oportunidad de compartir
una vez más. Pero mientras estén muertos, continuarán muertos y no podrán compartir nada. En un
futuro, cuando sean resucitados, y la vida se les otorgue de nuevo, podrán compartir unos con otros,
tanto sus experiencias, como su manera de pensar, la cual es una de las grandes bendiciones de tener
vida. La habilidad de compartir en la vida es una gran bendición.
Hermanos, esto es muy interesante, porque la mente natural y carnal no quiere compartir. Si
comparte lo hace con el propósito de recibir algo a cambio. Por el contrario, cuando uno tiene el
espíritu de Dios, uno comparte y da sin esperar o desear nada a cambio. El espíritu de Dios es
dadivoso. Mientras que la mente natural y carnal comparte para poder recibir algo a cambio. La
humanidad recibirá vida una vez más con el propósito de compartir. Se les dará el espíritu santo de
Dios con el propósito de compartir de verdad, de estar en comunión y de compartir todas las cosas. Y
el resultado de esto será la habilidad de poder compartir cuando se les otorgue vida espiritual. La
familia de Dios es una familia que comparte. ¡Tendremos la oportunidad de compartir en todo! Pero
una vez que estemos muertos, no podemos compartir en nada.
Aquellos que enfrenten la segunda muerte nunca más podrán compartir en nada. Nunca más vuelven
a tener parte en nada de los que se hace en esta vida. Porque estarán muertos y no estarán
involucrados en nada. Esto se refiere al hecho de que cuando la humanidad muere, está muerta. Y
Dios es el único quien puede dar vida. Dios les dará vida a los muertos otra vez con el propósito de
una recompensa. Ya sea una recompensa de vida o una recompensa de muerte.
Ahora podemos ver la conclusión de lo que Salomón llegó a ver a nivel físico. ¿Qué debemos hacer? Si
tienes vida, disfrútala, ya que es mejor estar vivo que muerto, porque una vez que estás muerto
nada tiene caso. Entonces, ¿Qué es lo que una persona debe hacer? Anda, come tu pan con alegría,
disfruta la vida, bebe tu vino con buen ánimo, sé feliz, sé positivo. Que Dios ya se ha agradado de
tus obras. Esto está diciendo que debemos disfrutar nuestra vida y continuar con ella mientras la
tenemos, porque Dios es quien nos la ha dado y Él quiere que elijamos la vida. Dios quiere que lo
involucremos en nuestra vida. Para nosotros estas son las obras de la fe. "Que Dios ya se ha agradado
de tus obras."
Que sean siempre blancos tus vestidos, A nivel físico esto se refiere a estar limpio y tener un tipo
de vida justa. Pero a nivel espiritual el tener vestidos blancos se refiere a nuestra intención
espiritual. A tener la intención espiritual correcta y justa. Y que no falte nunca el perfume en tus
cabellos. Espiritualmente tenemos que estar limpios. Espiritualmente tenemos que ser transparentes
porque dependemos del espíritu santo de Dios en nuestras vidas.
Versículo 9- Esta palabra significa Goza de la vida, o sé feliz, con la mujer amada cada día de la
fugaz existencia, que Dios te ha dado en este mundo. Aquí dice "fugaz existencia" porque sin Dios
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la vida realmente es vana, si no involucramos a Dios en nuestra vida, no tiene caso y está vacía.
Debemos de disfrutar del matrimonio. Debemos disfrutar el vínculo que Dios nos ha permitido tener
dentro de una relación correcta (la cual es el matrimonio entre un hombre y una mujer) que Dios te
ha dado en este mundo. Sin Dios nuestra vida está vacía y debemos vivir la vida en la Iglesia de Dios
sabiendo que tenemos una relación con Él y que también fue Dios quien nos otorgó la vida. Que Dios
te ha dado en este mundo Cada uno de tus absurdos días. Sin Dios la vida no tiene caso. Sin
embargo, tenemos la oportunidad de vivir la vida, y de experimentarla a través de las distintas
relaciones que Dios no ha brindado. Por ejemplo, si tenemos la bendición de tener un matrimonio
dentro de la Iglesia o vínculos con los hermanos en la Iglesia. Dios está permitiendo que amemos a
nuestros hermanos en este periodo de tiempo. Recordemos que si Dios no se encuentra involucrado
en nuestra vida y en nuestras relaciones todo es vanidad o una pérdida de tiempo....Cada uno de tus
absurdos días. Es una bendición el tener vida y el haber sido llamados, Esto es lo que te ha tocado
de todos tus afanes en este mundo. Esto se refiere a la labor que desempeñamos cuando
combatimos en contra de nosotros mismos. Cuando involucramos a Dios en nuestra vida, nuestra vida
no es vana o está vacía. Pero si dejamos a Dios fuera de nuestra vida y no lo involucramos en ella,
todo es un ejercicio fútil. Y¿ A qué conlleva esto? A la muerte.
A nivel físico existe la vida, y también la muerte. A nivel espiritual también. Ahora tenemos una
oportunidad de tener vida espiritual en el sentido de vencer nuestro egoísmo impulsado por el poder
del espíritu santo de Dios. Pero, si la rechazamos, si elegimos negar esta oportunidad y elegimos ir en
contra de Dios, enfrentaremos la muerte. En este momento tendremos vida, pero también tendremos
la muerte.
Versículo 10- Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño; porque en el sepulcro,
adonde te diriges, no hay trabajo ni planes ni conocimiento ni sabiduría. Cuando estamos muerto
no existe el razonamiento o la planeación. No podemos hacer nada si estamos muertos. Tenemos la
vida o tenemos la muerte.
Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. Esto no quiere decir que el hecho
de ser veloces nos hará ganar la carrera. Puede que seamos veloces, pero en medio de la carrera
podemos lastimarnos un tendón, o desgarrarnos un músculo. Por lo tanto, la carrera no es de
aquellos quienes son veloces, sino de los que tienen la resistencia para aguantar hasta el final. Esta
carrera espiritual en la que nos encontramos no se trata de ser veloz, se trata de tener resistencia y
de aguantar y continuar hasta el final.
Ni ganan la batalla los más valientes. Un ejemplo acerca de esto sería David y Goliat. Goliat era
mucho más fuerte que David, pero David tenía a Dios de su lado. Dios estaba con David. Lo cual es
evidencia clara de que ,"Ni ganan la batalla los más valientes." Esto no se refiere a que tan fuertes
somos físicamente, sino a la fuerza de Dios en nosotros. Como humanos podemos ser débiles
físicamente, pero en esta batalla se trata de la fuerza espiritual, no de la fuerza física. Y aquellos
quienes tengan a Dios viviendo y morando dentro de ellos, serán fuertes.
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Que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero. Si tenemos un
cierto nivel de sabiduría física y ciertas riquezas físicas, no tendremos el pan de la vida. El tener
entendimiento a nivel espiritual es mucho más valioso que la sabiduría física y conlleva a que
tengamos el pan de la vida. Pero este pan lo tenemos no por ser sabios, sino porque Dios nos los ha
dado. De igual manera tenemos riquezas espirituales no gracias a nuestro entendimiento físico sino
porque Dios nos las ha asignado.
Ni los instruidos gozan de favor, refiriéndose a alguien que tiene un oficio. El hombre no utiliza su
oficio para favorecer a otros. El hombre no favorece al hombre. El favor proviene de Dios. Dios nos
puede enaltecer, y también nos puede humillar. Dios nos puede dar la vida o puede permitir que
nuestra vida cese y que enfrentemos la muerte.
Sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Hermanos, consideren que Salomón está
viendo a la humanidad diciendo- que podemos estar en el lugar incorrecto en el momento
equivocado, o viceversa. Podemos estar en el lugar correcto en el momento adecuado.- Todo es
cuestión de tiempo y suerte. Y este tipo de cosas impactan a la humanidad. En otras palabras, lo que
Salomón está diciendo es que a menos que el hombre tenga a Dios en su vida, las oportunidades
vendrán y las oportunidades se irán. Una persona puede estar en el lugar correcto en el momento
adecuado y puede obtener una recompensa. Y esto puede ocurrirnos a todos pues estamos sujetos a
la oportunidad y al tiempo.
Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Dios sabe el número de cabellos en nuestras cabezas, y por lo
tanto no tenemos nada que temer. Ya que la realidad es que el tiempo y la suerte no le suceden a
aquellos para los que Dios tiene un propósito. Puede ser que nos veamos envueltos en situaciones
peligrosas. Si la voluntad de Dios es que perdamos la vida, así será. Es la voluntad de Dios la que se
está efectuando, no el tiempo y la suerte en sí mismos. Dios nos ama y cuida de nosotros. Por lo
tanto, esto no es un asunto de tiempo y suerte; el estar en el lugar correcto en el momento indicado
o en el lugar incorrecto en el momento equivocado, estas son las cosas de la humanidad. Pero para la
gente de Dios, Él dice que nos ama y nos conoce, por lo tanto, si algo nos llegará a suceder, no es por
buena o mala suerte, sino porque Dios lo ha permitido; porque Dios está involucrado en nuestra vida.
Mientras tanto, Dios le ha permitido a la humanidad vivir su vida por 6,000 años. Un ejemplo de esto
es lo siguiente. Cuando sucedieron los ataque de Paris alguien en un restaurante pudo haber dicho,
"Dios permitió que esto sucediera." Y eso es verdad, pero Dios no estuvo directamente involucrado en
sus vidas. Estos fueron sucesos de tiempo y suerte que Dios permitió.
Mientras que con nosotros hermanos, Dios permite cosas por un propósito. Hay una razón real. El
hombre vive su vida y le suceden cosas. A menos que Dios estuviera involucrado directamente en la
vida de la humanidad y asignando cada aspecto de su vida -lo cual no ha hecho- todo sucede debido a
las elecciones del hombre. Dios lo ha dejado elegir, y el hombre ha elegido rechazar a Dios y ha
vivido su vida a como mejor le ha parecido. Alguna gente muere joven, otra muere mayor.
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A menudo la gente dice, "Dios se lo llevó." Eso no es necesariamente cierto si lo ves desde el punto
de vista verdadero. Lo que sucedió fue el tiempo y la suerte, no fue necesariamente el hecho de que
Dios haya intervenido y decidido, " Hoy voy a tomar tu vida." Para la humanidad esto es cuestión de
tiempo y suerte. Pero para la gente de Dios el tiempo y la suerte no ocurren, porque Dios lo sabe
todo. Él nos ama y sabe todo acerca de nosotros. Por lo tanto, si algo llegara a pasar dónde nos
encontrásemos en el lugar incorrecto en el momento equivocado, es porque Dios lo ha permitido y
porque sabe exactamente lo que está logrando en nosotros y en Su Iglesia.
¿Cómo es posible decir que el tiempo y la suerte no le suceden a la gente de Dios? Podemos
encontrar la respuesta en el Salmo 34:7- El ángel (mensajero) del Señor acampa en torno a los que
le temen. A su lado está para librarlos. Una persona que le teme a Dios es alguien que ha sido
llamado, que tiene el espíritu santo de Dios y que guarda los Mandamientos de verdad. Es así como
demuestran que le temen a Dios. Y Dios los libera. El ángel del Señor acampa en torno a los que le
temen. A su lado está para librarlos. Porque Dios aplica su protección y brinda su salvación a su
pueblo; a aquellos con quienes está trabajando. Por consiguiente, no les puede suceder el tiempo y
la suerte. Pues están protegidos a nivel espiritual, y también físicamente de acuerdo con la voluntad
de Dios. Aunque por ser el pueblo de Dios, el principio de tiempo y suerte no se les aplica; esto no
anula el hecho de que tanto la humanidad como la gente de Dios tiene que elegir. Debido a nuestras
decisiones podemos encontrarnos en dificultades, pero nunca estamos solos. La humanidad está sola,
pero el pueblo de Dios no está solo. Dios está siempre con nosotros. No obstante cuando tomamos las
decisiones equivocadas y nos encontramos en situaciones difíciles. Dios trabajará con nosotros aún y
cuando tomemos decisiones equivocadas.
{Eclesiastés 9} Versículo 12- Porque el hombre no sabe cuando le llegará su hora. La hora de su
muerte. La humanidad no sabe cuándo va a morir. Así como los peces caen en la red maligna, sin
darse cuenta. Los peces no se percatan de haber caído en la trampa y dicen, "Oh, miren, hay una
red, no voy a nadar ahí." El pez no tiene esa capacidad porque Dios nunca se la dio. "Así como los
peces en la red", sin darse cuenta, "el hombre no sabe la hora de su muerte."
Y las aves caen en la trampa, sin saber, así le pasa al hombre. También los hombres se ven
atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Lo cual se refiere al tiempo en que
ahora vivimos. El hombre no se da cuenta de lo que viene. La humanidad no sabe acerca del plan de
salvación de Dios. La humanidad no se percata de que enfrenta la muerte. No se da cuenta de que
Dios le ha dado la vida y que Dios puede permitir que muera dependiendo de la coordinación del
tiempo de Dios, de Su voluntad y de Su propósito. Recuerden el proverbio que acabamos de leer.
Donde dice que el hombre tiene sus planes y sus pensamientos pero lo que en un final se logrará,
será el plan y la intención de Dios. Todo será exactamente como Dios lo ha deseado. Y Dios desea
tener una familia, por lo tanto, esto ocurrirá.
También los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. La
destrucción viene y será muy repentina. La humanidad tiene vida y no sabe apreciarla. No aprecia el
hecho de que Dios le haya dado vida por un propósito. Dios les ha dado una elección y los ha hecho
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sujetos del tiempo y la suerte. Se avecina el final de este periodo de tiempo, porque Él intervendrá
en la vida del hombre y las cosas sucederán repentinamente. Mucho de lo que sucederá será
proveniente del pensamiento del hombre, pero mucho vendrá del pensamiento de Dios, porque Él
empezará a intervenir en las vidas de la humanidad. La humanidad no sabe si van a vivir más tiempo
o van a morir. La gran mayoría va a morir, enfrentarán la muerte. Nosotros entendemos el propósito
de la vida. Entendemos de dónde viene la vida y también el propósito de la muerte. "Se ha
establecido que el hombre muera una sola vez." todo con el propósito de vivir en un periodo de gran
prosperidad, un periodo de cien años donde se le dará la oportunidad al hombre de elegir la vida o la
muerte.
Eclesiastés 12:1-En este pasaje Salomón cubrirá el tema de la vejez y como es el envejecer,
explicando el hecho de que se siente ser viejo y que tan difícil es ser viejo. Y la conclusión de todo
este asunto es que podemos tener vida. Pues el propósito de la vida es crecer y envejecer (aquí nos
acercamos al final del libro de Eclesiastés) tener cosas y vivir de cierta manera, pero al final lo
mismo le pasa a todos; todos morimos. Muchos envejecen, no todos. Algunos mueren antes. Pero si
nos toca envejecer, nos daremos cuenta que no es muy divertido. Esto es a lo que Salomón se está
refiriendo y concluirá que no importa si somos jóvenes, es mejor tener vida. Pues "más vale perro
vivo que león muerto." Hay una cosa que debemos hacer mientras estamos vivos porque ¿Qué pasará
cuando envejezcamos?
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es mejor someter nuestra vida y nuestro
pensamiento hacia Dios cuando todavía somos jóvenes. Arrepintámonos ahora. Tratemos de rendirnos
ante Dios ahorita que tenemos esta oportunidad. Porque cuando uno envejece es más difícil. Es más
difícil porque las cosas no suceden en la manera que deseamos. Podemos tener el pensamiento de
brincarnos la barda, pero de pronto el cuerpo no puede brincarla. Pero cuando somos jóvenes,
podemos brincarnos la barda. Cuando somos jóvenes podemos traer a Dios a nuestra vida y someter
nuestro pensamiento hacia Él. Es mejor hacerlo antes que después, cuando las cosas se vuelven más
difíciles. Hazlo antes de que lleguen los días malos, hablando de la vejez, y vengan los años en que
digas, refiriéndose a lo que ocurre en el pensamiento, no encuentro en ellos placer alguno, en los
días de la vida, en vivir más. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas,
cuando todavía podemos ver. "Ya no encuentro placer en ello porque no puedo ver bien. No puedo
ver las palabras en la Biblia tan claras como antes. Tengo que usar lentes y las cosas se ven más
oscuras que de costumbre." Porque no hay placer alguno en envejecer.
Y no vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa,
refiriéndose a los dientes, y se encorvarán los hombres de batalla, se detendrán las molenderas
por ser tan pocas. Durante la vejez los dientes se empiezan a caer, y si somos bendecidos tendremos
dientes postizos. Pero cuando te faltan dos o tres dientes, ya no puedes masticar carne pues te
faltan los molares y puede ser que sólo nos queden los dientes de arriba. Y cuando intentas masticar
carne, mastica el diente sobre la encía. De pronto, el comer carne no es placentero al tener tan
pocos dientes. De igual manera, quienes tienen dientes postizos también tienen dificultades
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distintas. Por eso, es mejor acercarse a Dios cuando uno goza todavía de su juventud, cuando uno
todavía tiene vida y el cuerpo funciona bien. Obedezcan a Dios. Ríndanse ante Él. Arrepiéntanse
ahora mientras tienen la oportunidad de hacerlo, porque cuando uno envejece, la vida se vuelve más
difícil. Para unos los días difíciles -la vejez- ha llegado. No para todos.
Y se apagarán los que miran a través de las ventanas, refiriéndose a nuestra vista. Se irán
cerrando las puertas de la calles, irá disminuyendo el ruido del molino. Ahora nos estamos
quedando sordos. No sólo estamos envejeciendo, se nos están cayendo los dientes, nuestra vista nos
falla, necesitamos lentes, tenemos que entrecerrar los ojos para poder ver, ya sea con nuestros
lentes puestos o no. Apenas podemos ver los letreros en la calle. Quizás podamos leer lo que dice,
quizás no podamos. "Se irán cerrando las puertas de la calles, irá disminuyendo el ruido del molino."
Ahora estamos sordos. Y decimos, "¿Qué dijiste? ¿Puedes repetirlo? ¡No te escuché! Otra gente puede
escuchar, pero nosotros no podemos. Y seguido vivimos nuestra vida pensando que podemos escuchar
pero quizás no podemos oír muy bien. Escuchamos diferentes tonos o sonidos. Por ejemplo, a
menudo mi teléfono suena y mi esposa dice, " Tu teléfono está sonando." Y yo no puedo oír el todo
del sonido, pero ella si puede. Al sacarlo de mi bolsillo me doy cuenta que en verdad el teléfono sonó
porque tengo un mensaje. Empezamos a escuchar diferentes tonos y sonidos de maneras distintas.
Las aves elevarán su canto, esto se refiere al hecho de no poder dormir y levantarse temprano por
la mañana, como a las 3:00am o a la 5:00am, sin ninguna razón en particular. Cuando uno envejece
sucede que el menor ruido o canto de las aves nos despierta. Pero apagados se oirán su trinos. Esto
está hablando de nuestra voz, y como los sonidos o tonos provenientes de nuestra garganta ya no son
en tonos altos sino bajos. Y de repente no podemos cantar en la manera en que antes lo hacíamos.
Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Pues ahora tenemos miedos.
Tenemos miedo a las alturas o a subirnos en una escalera. Yo he leído artículos que dicen que
particularmente en Australia, la mayoría de las hospitalizaciones de hombres entre los 55 y los 60
años se debe a caídas de escaleras. Porque ya no estamos tan seguros en nuestros pies como cuando
éramos jóvenes. Cuando uno es joven simplemente no le tiene miedo a estas cosas. Pero cuando uno
envejece nos volvemos cuidadosos porque tenemos temor de lastimar nuestros cuerpos. Aunque el
hombre generalmente cree que en su vejez puede hacer las mismas cosas que hacía en su juventud;
la realidad es que el cuerpo no puede hacerlo. Y de pronto la mitad de las cosas que solíamos hacer
de jóvenes se vuelven peligrosas.
Florecerá el almendro, la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Esto se refiere a un par
de cosas distintas. Puede verse como el hecho de ser práctico en las cosas que hacemos y como las
cosas pequeñas de pronto se convierte en una carga, "la langosta será una carga." Entonces uno
pensaría "Esto es muy difícil, lo dejaré para mañana." "Y se perderá el apetito," lo cual se refiere al
hecho de ser positivo. No tenemos deseo de hacer las cosas. Puede ser que algo esté roto. Pues las
cosas pequeñas ahora representan una carga y no tenemos deseo alguno de resolver o componerlas.
Por lo contrario, cuando uno es joven, las cosas no se nos hacen difíciles ni representan una carga, y
el deseo de resolverlas o componerlas está presente, pues ¡Todo es fácil!
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Cuando vemos esto en relación a los nietos, podemos decir que en verdad los nietos son un deleite,
pero cuando envejecemos, en verdad nos alegramos cuando los vemos partir. "la langosta será una
carga," y ya no tenemos el deseo de hacerlo porque no podemos. Una o dos horas pueden ser mucho
tiempo. Imagínense tres o cuatro días. Al final cuando se van, uno suspira, pues es muy difícil cuidar
de ellos porque ya no tenemos la energía de antes o el deseo de hacer las cosas que ellos quieren
hacer, porque nos cuesta trabajo, y se nos hace difícil hacerlo.
Pues el hombre se encamina al hogar eterno, lo que se refiere a la muerte. Tenemos vida y al
hacernos viejos sabemos a dónde nos dirigimos. Porque "los vivos saben que morirán." Está
garantizado. Porque hasta ahora, durante los últimos 6,000 años, el mismo ciclo ha ocurrido. "Pues el
hombre sabe," los hombres y las mujeres saben que morirán. "que se encaminan al hogar eterno." Y
rondan ya en la calle los que lloran su muerte. La gente se molestará cuando una persona muera.
Versículo 6- Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata. Esto puede referirse
al hecho de estar exhausto físicamente, y que quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro
contra la fuente. Cuando uno está exhausto, no puede aferrarse a las cosas, físicamente. Uno puede
aferrarse a algo y de pronto no tener la fuerza en la mano y la vasija se cae y se rompe contra el
suelo; y se haga pedazos la polea del pozo. Cuando uno es ya muy viejo, físicamente no puede uno
hacer nada. Por lo tanto debemos acordarnos de Dios antes de que nos volvamos muy viejos.
Esto también se refiere a la muerte "Antes que se rompa el cordón de plata, y que quiebre la vasija
de oro," estamos muertos. "Y se estrelle el cántaro contra la fuente," está roto, está muerto. "Y se
haga pedazos la polea del pozo." La muerte ha venido sobre nosotros. Por eso debemos de acordarnos
de Dios antes de morir.
Versículo 7- Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, no habrá más vida, y el espíritu
volverá a Dios que es quien lo dio. El espíritu en el hombre es nuestra memoria y la recopilación de
las experiencias de nuestra vida. Pero no tiene vida en sí mismo. Ha sido explicado que es como el
chip de una computadora, que guarda la memoria y tiene mucha documentación y conocimientos¡toneladas de conocimiento! Pero no está vivo, sólo está guardado, y está muerto. Está dormido sin
ser activado. Pero si uno lo conecta a una fuente de alimentación o a una computadora, ¿Qué es lo
que pasa? ¡Cobra vida!
Este es el espíritu del hombre. El cual regresará a Dios quien fue quien lo dio. Dios es quien da la
vida. Dios es quien da el espíritu en el hombre. Y cuando morimos, simplemente estamos muertos, no
hay conocimiento. El chip de computadora no está activado. Dios nos conoce y guarda nuestra
memoria con el propósito de traerlo de vuelta a la vida. El espíritu en el hombre no tiene vida en sí
mismo. Pero Dios puede activarlo y darle vida cuando Él lo desee.
Entendemos que Salomón está viendo todo esto desde el aspecto físico, "¿Cuál es el propósito de la
vida? Porque uno vive la vida y muchas cosas suceden. Pero de pronto, uno muere y todo no es más
que vanidad y una pérdida de tiempo. ¿Cuál es el propósito? Uno está muerto, acabado." Este no es el
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caso, porque Dios va a resucitarlos. Dios les dará vida una vez más a los muertos. Y en aquél
momento sabrán que existe un Dios que es El Autor de la Vida y la Muerte. Dios nos puede dar la
vida, o la muerte, si eso es lo que elegimos.
También entendemos que hay muchos que han elegido la muerte, pero se les dará la vida con el
propósito de otorgarles la muerte. Y mientras tengan vida, se darán cuenta de que Dios es el autor
de la misma.
Salomón continua con la conclusión de todo esto porque él no puede "ver" la resurrección a la vida
durante los Cien años. Cuyo potencial es tener vida verdadera en Elohim.
Versículo8- Vanidad de vanidades ha dicho el Predicador, todo es vanidad. Nada tiene sentido. ¡La
vida sin Dios no tiene sentido en lo absoluto! Vivimos, y podemos hacer muchas cosas, los ricos
prosperan, los pobres pueden morir, los ricos pueden morir. Todos reciben la misma recompensa; la
muerte. Esto es todo lo que él puede ver.
Versículo 9- Además de ser sabio, el Predicador impartió conocimientos a la gente. Aquí Salomón
continua dándoles el conocimiento que ha visto. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos
proverbios. Él arregló varias cosas para que fuera fácil que la gente entendiera. Previamente hemos
visto algunos de esos proverbios donde él hace declaraciones como: un hombre puede tener planes
maravillosos, pero si su resultado está en desacuerdo con Dios, nunca se logrará. Esto sucede así
porque Dios tiene un plan y un propósito además del poder para cumplir lo que se propone. Mientras
que el hombre no tiene el poder para lograr lo que planea o los propósitos de su corazón. Dios
siempre estará en lo correcto porque Su plan y su propósito se mantienen y anulan cualquier
pensamiento que el hombre pueda tener. Salomón arregló los proverbios para que pudieran ser vistos
y entendidos a nivel físico, y pudieran tener un mayor significado para quienes los leyeran. El espíritu
dentro de ellos no se podía ver hasta que Dios le diera a la humanidad su espíritu santo para
entenderlos. Y cuando Dios hace esto, cuando trae a alguien al cuerpo de la Iglesia, los llamados, es
con el propósito de que puedan ver los proverbios a nivel espiritual, no a nivel físico.
Versículo 10- Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y
veracidad. Fueron provistas con integridad. Y la sabiduría que tenía acerca de lo que estaba
diciendo, era porque él creía que debían ser puestos en orden para poder ser entendidos a nivel
físico. Las palabras de los sabios son como aguijones. como clavos bien puestos son sus
colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el
hacer muchos libros es algo interminable. En una biblioteca hay millones, billones de libros acerca
de billones de temas. Una persona puede especializarse en un teman en particular, convertirse en un
experto al respecto y escribir un libro acerca del mismo. Esto es interminable, porque el próximo año
alguien más puede escribir otro libro acerca del mismo tema y agregarle o quitarle cosas al respecto.
ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga.
¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de tener todo este conocimiento físico? Ninguno.
Porque al final del día todos vivimos, adquirimos el conocimiento físico, nos morimos y somos
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olvidados. No somos recordados de generación en generación. Inclusive los libros, muchos son
quemados y muchos son comprobados como erróneos. Hacemos un gran estudio todo para que al final
(a nivel físico) se compruebe como un error y emerja una nueva teoría.
Versículo 13- El fin de este asunto, "Déjenos escuchar el final," es que ya se ha escuchado todo.
¡Déjenos escuchar todo el asunto de la vida; la razón para la vida! Teme, pues a Dios refiriéndose a
tenerle respeto y a temerle a Dios. Pues este temor de Dios trae obediencia. Si de verdad tememos y
respetamos a Dios obedeceremos Su palabra. Teme, pues a Dios, haz que sea la prioridad número
uno en tu vida, y cumple sus mandamientos, cumple Su palabra. Sigue Sus instrucciones. Respeta a
Dios, pon a Dios en primer lugar a cualquier costo.
Esa es la conclusión de la vida. Tener vida es una bendición asombrosa y maravillosa porque a través
de esta vida física podemos tener vida espiritual. No podemos entrar en Elohim si no se nos ha dado
la vida física. Por fuerza, tenemos que haber tenido vida para entrar en Elohim.
Si una vez más somos resucitados a una vida física (lo cual sería durante los Cien años), ¿Qué se nos
enseñará? Tendremos la oportunidad de repasar el libro de Eclesiastés y "ver" más acerca de la razón
de la vida física, entenderemos que la vida en los 7,000 años fue por un propósito. Que al hombre se
le dio la oportunidad de vivir y después de morir. Se determinó que el hombre muriera una vez con el
propósito de tener una segunda vida, todo para llegar a la conclusión de la vida. ¿Cuál es el propósito
de la vida? ¿Qué debemos hacer con esta segunda oportunidad de vida? Durante esta segunda vida,
debemos (a nivel físico) aprender a temerle a Dios, a obedecerlo; lo cual significa tener el espíritu de
Dios morando en nosotros (tener el espíritu del hombre conectado al espíritu de Dios) para que
podamos tomar la decisiones correctas. Los Cien años se tratan de hacer las decisiones correctas
para que no tengamos que enfrentar la muerte. ¡Elige la vida!
Teme pues a Dios y cumple Sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto es lo
que se enseñará durante los Cien años. También se enseñara: el deber del hombre, que el propósito
de la vida ¡es la vida!, ¡Que el propósito de la vida física es la vida espiritual! Se enseñará que el
propósito de la vida no es la muerte aún y cuando al hombre se le asignó morir durante el periodo de
7,000 años. El propósito de la vida durante los Cien años es la vida en Elohim.
Lo que le traerá la felicidad al hombre durante los Cien años es la obediencia, el respeto y el temor a
Dios. Ese es el deber del hombre, ese es su propósito. Este es el propósito por el cual tiene vida la
humanidad. Esto es lo que traerá felicidad verdadera para la humanidad. En conclusión, si
obedecemos y le tememos a Dios, la cual es la razón por la que se nos ha dado la vida. Entonces,
durante nuestra segunda vida en los Cien años, la verdadera felicidad será cuando entremos en
Elohim. Y si no elegimos entrar en Elohim, se nos otorgará la muerte eterna. No volveremos a tener
vida otra vez. El chip de la computadora se quedará dormido por siempre.
Versículo 14- Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala. ¿Cuándo? Si hemos sido llamados en este
tiempo, ahora es cuando estamos siendo juzgados. La Iglesia de Dios está siendo juzgada ahora. Lo
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que significa que está "siendo medida para una recompensa." Esta recompensa se otorgará durante
los Cien años. Dios está evaluando cada una de nuestras obras, todo lo que hacemos, todo lo que
pensamos, la razón por la que hacemos las cosas (en otras palabras, nuestra intención). La intención
de la humanidad será valorada durante los Cien años.
La conclusión de todo el asunto será que Dios asignará la vida en Elohim o la muerte. Pues Dios
juzgará cada una de nuestras obras. Las cuales serán valoradas y recompensadas durante los Cien
años. La recompensa será la vida o la muerte. ...aun la realizada en secreto. Nada se le escapa a
Dios acerca de nuestro pensamiento. Estamos equivocados si creemos que podemos esconder ciertos
pensamientos de Dios. Si tenemos malos pensamientos y moramos en ellos, lo que debemos hacer es
arrepentirnos de esto en el momento justo en que reconozcamos que esto está mal. Y entonces
seremos perdonados. Lo hemos valorado, lo hemos juzgado y ahora le hemos dado a ese mal
pensamiento la recompensa que se merece; la muerte.
Dios, con todo Su poder, medirá y evaluará todo aquello dentro del pensamiento de la humanidad.
sea buena o sea mala, Si es bueno, es de Dios. Si es malo, es de nosotros mismos. Nada se le puede
ocultar a Dios. ¡Absolutamente nada! Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad ahora, durante
este tiempo de juicio en el que nos encontramos. Estamos siendo medidos y juzgados ahora pues
somos parte del Cuerpo de Cristo. Existe una recompensa por lo que hacemos, por nuestras
decisiones. El propósito de la vida es hacer una elección. Ahorita tenemos una elección. La
obediencia y el arrepentimiento o la desobediencia y la impenitencia. La decisión es nuestra.
Aquí terminaremos la primera parte y continuaremos con la segunda parte donde retomaremos este
proceso de elección, y el hecho de que Dios desea que elijamos la vida y no la muerte.
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