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Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
El mensaje de esta semana se titula: “ El Coleccionista ”
Se enfocará en el  Libro de Eclesiastés

“El Coleccionista”
Libro de Eclesiastés
El resumen de Salomón en Eclesiastés de todo lo que esta vida terrenal tiene para ofrecer
a la humanidad con cualquier disfrute duradero es CERO. Y Salomón era digno de saber
ya que era un hombre que tenía los recursos y la oportunidad de perseguir todo lo que
su corazón deseaba.
Descubrió lo que pocos han tenido; y es que Tú puedes:
● Tener todos los artículos electrónicos modernos
● Perseguir cada placer
● Disfrutar cada relación terrenal
● Ir detrás de cada esfuerzo creativo
● Seguir cada filosofía de vida para satisfacerte ¡
Y Salomón nos dice que aún no encontrarás nada que satisfaga tu alma!
Una cosa es hacer una declaración como esta y otra muy distinta descubrir la verdad de
esto a lo largo de una vida de tener tanto los recursos como las oportunidades para
seguir su búsqueda.
Salomón regresa al final de su vida con este resumen de que todas las actividades de la
vida son como nos muestra en Eclesiastés 1:14 y nos dice:  “He visto todas las obras que
se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento”.es decir
"agarrar el viento".
Qué descripción tan vívida es: “¡Tengo algo en la mano! ¡Luego abres la mano para
observar lo que tienes y descubres que no tienes nada! "
Verás que no importa cuánto parezcamos obtener más de algo que queremos, nunca
estaremos satisfechos con eso.
"¡Todo se vuelve nada una vez que nada se ha convertido en todo!"
¡Es sólo cuando el hombre considera que hay alguien "sobre el sol" que las cosas
"debajo del sol" se ven en su verdadera luz!
En Eclesiastés 12:6-8 :”Acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata,
se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente,
y se haga pedazos la rueda junto al pozo; entonces volverá el polvo a la tierra como lo
que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio.
Vanidad de vanidades, dice el Predicador, todo es vanidad”.
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Entonces.. ¿Qué le queda a un hombre que no encuentra satisfacción en su vida?
Bueno, la mejor forma de resumirlo es con las palabras de Mick Jagger de la banda de
rock británica, "The Rolling Stones", cuando cantó su exitosa canción, "¡No puedo
obtener ninguna satisfacción!".
Salomón intentó todo en la vida, sin una relación obediente con Dios, y descubrió que no
había satisfacción duradera en las 4 "P":
● Posesiones
● Placeres
● Poder
● Prestigio
Cristianos, no importó lo que Salomón había logrado o adquirido, ¡su vida estaba vacía!
Salomón cometió el error que tantas personas cometen al colocar al mundo por encima de
la Palabra de Dios y el resultado fue un desastre en su vida.
¡Nunca debemos perseguir el "qué" cuándo podemos perseguir el "QUIÉN" del Dios
Viviente!
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis,
Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados
Unidos. Para mayor información y recursos en español por favor visita
www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti,
compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por
favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com . Oramos para que
tengas una maravillosa semana en el Señor.

