Mensaje #4
“Caminando con Firmeza en medio de un Mundo Inseguro”

LOS DESEOS DE NUESTRA VIEJA NATURALEZA

Eclesiastés 11:9Alégrate,

joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días
de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus
ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Eclesiastés 12:1Acuérdate

de tu Creador en los días de tu juventud, antes que
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento.
Ahora vamos a conocer sobre los deseos de nuestra naturaleza
pecaminosa, la cual está siendo tentada cada día por medio de nuestra
concupiscencia y Dios nos llama a mantenernos firmes a pesar de todo esto
que batalla en nuestro interior.
Dios nos llama aquí a que todo joven utilice el tiempo de su juventud
para acercarse a su creador. Salomón nos está diciendo que todo joven debe
alegrarse en su juventud y todas aquellas cosas que Dios les ha dado para
gozarse en ello, porque se sabe que llegarán los días en que ya no habrá
oportunidad para hacer lo que se puede hacer en el tiempo de la juventud.
Los jóvenes deben estar dependiendo cada día de la fortaleza de Dios
para que aquellas cosas de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa no
tomen ventaja de nosotros. La juventud es un tiempo en que la mente del joven
está preocupada por tantas cosas del futuro de su vida, sin embargo, no
ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios no tendrá oportunidad para
disfrutar de lo bueno en este período de la vida.
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Por otro lado, Salomón en su experiencia, llama al joven a tomar placer
en su vida. Pero entendamos que nuestra naturaleza pecaminosa se ha de
aprovechar de esta condición real del joven para apartarlo de Dios y de su
Palabra. Por esto es importante cuidar en lo que vamos a invertir el gozo de
nuestra vida, pero ten cuidado en que te gozas.
Por supuesto, Salomón habla de esta manera en su experiencia fuera de
Dios, por tanto, veamos lo que estos pasajes desean enseñarnos:
I. TOMANDO PLACER DE LA VIDA
II. ANDA EN LA VISTA DE TUS OJOS
III. SABE QUE ALGÚN DÍA DIOS JUZGARÁ TODAS LAS COSAS

I. TOMANDO PLACER DE LA VIDA
(Ec. 11:9a y b)

A.

B.

SALOMÓN LLAMA A TOMAR PLACER DE LA VIDA
1.

Sabemos que la juventud tiene una oportunidad que no la
tiene otra edad de la vida y es aquí donde Salomón llama al
hombre a tomar placer de la vida.

2.

Los jóvenes tienen la oportunidad de tomar placer en lo que
deseen fuera de Dios y Salomón lo sabía y ahora declara
que, sin Dios, los jóvenes pueden vivir en todo placer y
llevarse del placer.

3.

Por otro lado, Salomón llama a los jóvenes a vivir bajo el
placer de su alma. Eclesiastés 11:9aAlégrate, joven, en tu juventud,
y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.

SALOMÓN LLAMA AL JOVEN A ANDAR EN LOS CAMINOS
DE SU CORAZÓN
1.

Un joven que anda en los caminos de su corazón tendrá sus
propias consecuencias. Ahora Salomón declara: Eclesiastés
11:9b...anda en los caminos de tu corazón.

2.

Ahí está el consejo de Salomón, cuando dice al joven, ve lo
que hay en tu corazón y anda en sus deseos, sabiendo él
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mismo por su propia experiencia lo que hay en el corazón del
hombre.
3.

Por otro lado, Salomón sabe que del corazón del hombre es
que salen los malos pensamientos, los adulterios, las
fornicaciones y todos los demás pecados que pueden darle
al hombre placer.

II. ANDA EN LA VISTA DE TUS OJOS
(Ec. 11:9c)

A.

B.

SALOMÓN LLAMA EN SU INSENSATEZ A ANDAR EN LOS
DESEOS DE TUS OJOS
1.

Ahora Salomón está llamando a los jóvenes a vivir bajo los
deseos de tus ojos Eclesiastés 11:9c...y en la vista de tus ojos. Por
otro lado, Salomón declaró que el ojo no se sacia de ver y él
sabe lo que es capaz de ver el ojo del hombre - Eclesiastés
1:8.

2.

Como hemos dicho, la pornografía está diseñada para
satisfacer la necesidad de ver que tiene el hombre y
principalmente como lo que entra por la vista satisface
nuestra concupiscencia.

3.

Debemos saber que la lámpara del cuerpo es el ojo y
sabemos que debemos de cuidar lo que entra por él, sin
embargo, Salomón sabe que el joven sin Dios va a seguir su
propio camino.

SALOMÓN SABE QUE LOS OJOS DEL JOVEN NO SE HAN DE
SACIAR FUERA DE SU CREADOR
1.

Por esta razón Salomón trae al joven a su propia realidad,
para que vea que él mismo sabe de lo que él está hablando.

2.

El joven puede vivir creyendo que satisface su vida a través
de lo que ve en esta tierra, pero la vida le ha de demostrar
que nunca podemos ser satisfechos fuera de Cristo y de su
Palabra.
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Cada joven puede vivir disfrutando de los deseos de los ojos
y vivir tratando de satisfacer todo lo que desea su ojo, pero al
final sabrá que solo ha visto espejismos en su propia vida.

III. SABE QUE ALGÚN DÍA DIOS JUZGARÁ TODAS LAS COSAS
(Ec. 11:9d y 12:13)

A.

B.

SALOMÓN RECUERDA ALGO IMPORTANTE PARA TERMINAR
1.

Podemos decir que en cierta manera Salomón está
hablando para si de forma sarcástica, pues ahora declara,
“Ya hiciste todo lo que te pidió tu alma y lo que demandaron
para ti tus ojos, entonces, ahora debes saber que de todo lo
que has hecho, te juzgará Dios”. Salomón quiere advertir que
de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta delante de
Dios en el día del juicio, como ahora declara en Eclesiastés
11:9d...pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.

2.

Salomón llama a los jóvenes a pensar en lo que viene
después de disfrutar del placer de la vida fuera de su
creador.

3.

Joven debes saber que Dios juzgará todas las cosas como el
mismo Salomón destaca al final de Eclesiastés cuando dice:
Eclesiastés 12:13El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios,
y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre. 14Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

SALOMÓN ADVIERTE DE LAS COSECUENCIAS QUE TRAERÁ
VIVIR LA VIDA EN SU PROPIO PLACER
1.

Ahora se deja claro que el fin del discurso dado por Salomón
sobre la vida sin Dios tiene una enseñanza particular y
efectiva, esta enseñanza está dada al decir: 13El fin de todo
el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.

2.

Por último, debemos entender que el juicio para los infieles y
para los que no permanecen firmes es juicio directo de Dios
como termina el libro. 14Porque Dios traerá toda obra a juicio,
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juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea
mala.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:
Jóvenes amados, Salomón fue un hombre sabio y aún con toda su
sabiduría cayó en serios pecados y supo probar la amargura de la vida sin
Dios, él mismo ahora, nos ha declarado lo que significa vivir en el placer de la
vida sin tomar en cuenta a Dios. Aprendamos de sus enseñanzas y
glorifiquemos al Dios que nos ha provisto las riquezas que poseemos en Cristo
Jesús para estar completos y satisfechos en nuestra alma.
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