
CÓMO APRENDÍ A VIVIR GOZOSA-
MENTE!
Un avejentado sabio llamado Eclesias-
tés domó mi cinismo juvenil. 

J. I. Packer!(1926-2020)!

A!los!cristianos!nos!gusta!preguntarnos!
unos!a!otros!cuál!es!nuestro!libro!favorito!
de! la! Biblia.! Descubrir! la!manera! en! que!
las! personas! experimentan! las! Sagradas!
Escrituras!�especialmente! aquellos! que!
escriben! libros! sobre! la! Biblia�! es! de!
interés!natural!para!nosotros.!Cuando!me!
preguntan! cuál! es! mi! libro! favorito,! yo!
respondo!que!es!el!libro!de!Eclesiastés.!Si!
las!personas!fruncen!el!ceño!y!me!pregun-
tan!por!qué,!les!doy!dos!razones.!
Primero,!hay!un!placer!especial!en!leer!

a!un!escritor!con!quien!uno!se!identifica.!Y!
es!esa! la! impresión!que!tengo!respecto!al!
autor! de! este! libro,! quien! se! refiere! a! sí!
mismo!como!Qohelet!�palabra!en!hebreo!
que!significa!�el!que!convoca�!y!que!se!tra-
dujo!al!griego!como!Ekklesiastes:!�hombre!
de!asamblea�.!Lo!veo!como!un!ciudadano!
contemplativo! de! la! tercera! edad,! un!
maestro! público! de! sabiduría,! un! lexicó-
grafo! y! profesional! del! estilo.! Como! lo!
muestra!su!testimonio!oficial!�o!el! testi-
monio! dado! acerca! de! él! en! tercera!
persona! (ambas! opciones! son! válidas)�!
en!12:10,!este!hombre!tomó!muy!en!serio!
su!!labor!!como!instructor!y!se!esforzó!por!!
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comunicarse!de!una!manera!me-
morable.!Si!se! trata!del!Salomón!
histórico!o!de!alguien!que!se!hizo!
pasar! por! él!�no! con! el! fin! de!
engañar,!sino!con!el!fin!de!comu-
nicar! su! mensaje! de! la! manera!
más! eficaz�! no! lo! sabemos! a!
ciencia!cierta.!De! lo!que!sí!estoy!
seguro!es!que!cada!punto!alcan-
zaría! su!máximo! potencial! si! en!
realidad!proviniera!del!verdade-
ro! Salomón! en! los! últimos! años!
de!su!vida.!
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Quien! sea! que! haya! sido,!
Qohelet!era!un!realista!acerca!de!
las! muchas! formas! en! que! este!
mundo!nos!lleva!por!caminos!si-
nuosos.! Pero,! aunque! tempera-
mentalmente! inclinado! al! pesi-
mismo! y! al! cinismo,! yo! pienso!
que! lo! que! lo! salvó! de! caer! en!
cualquiera!de!estos!dos! cráteres!
de! desesperanza! fue! una! fuerte!
teología!del!gozo.!

Qué!tanto!concuerda!esto!con!
la!forma!en!que!la!gente!me!per-
cibe!a!mí,!no!lo!sé,!pero!esta!es!la!

manera!en!que!quisiera!verme!a!
mí!mismo,!y! la! razón!por! la!que!
aprecio! a! Eclesiastés! como! a! un!
alma!gemela.!(Una!de!las!diferen-
cias!principales,!por!supuesto,!es!
que! su! línea! de! pensamiento!
ocurre!en!su!totalidad!dentro!del!
marco!de! referencia!del!Antiguo!
Testamento).!

Segundo,! al! mirar! atrás! al!
tiempo!de!mi!conversión!al!cris-
tianismo!en!mi!adolescencia!tar-
día,!recuerdo!que!Eclesiastés!me!
brindó! sabiduría! que! necesitaba!
desesperadamente.!Cuando!Jesu-
cristo! tomó!control!sobre!mí,!yo!
ya! iba! rumbo! a! convertirme! en!
un! cínico.! Pero! por! la! gracia! de!
Dios,! fui! domado! hasta! lo! más!
profundo,! y! veo! a! Eclesiastés!�
el! hombre! y! el! libro�! como!
quienes! hicieron! la!mayor! parte!
de!esa!labor.!

Los! cínicos! son! personas! que!
se!han!vuelto!escépticos!sobre!la!
bondad!de!la!vida,!y!quienes!mi-
ran!mal! las! afirmaciones!de! sin-
ceridad,!moralidad! y! valor.! Des-
echan!dichas!declaraciones!como!
si! fueran! huecas! y! critican! los!
programas! que! logran! mejoras.!
Sintiéndose! decepcionados,! des-
animados! y! dolidos! por! sus! ex-
periencias! en! la! vida,! su! orgullo!
herido! les! prohíbe! pensar! que!
otros!pudieran! ser!más! sabios! y!
pudieran! estar! haciendo! las! co-!
sas! mejor! que! lo! que! ellos! mis-
mos! las! han! hecho.! Por! el! con-
trario,!!se!ven!a!sí!!mismos!!como!



!

!

!

!

!

!
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realistas! valientes,! y! a! todos! los!
demás!como!necios!autoengaña-
dos.! Los! adolescentes! confundi-
dos! fácilmente! caen! en! el! cinis-
mo,! y! eso! era! precisamente! lo!
que!yo!estaba!haciendo.!

Crecí! en! un! hogar! estable! e!
hice!un!buen!papel!en!la!escuela,!
pero,! siendo! introvertido,! siem-
pre!fui!tímido!y!algo!torpe!en!pú-
blico.! Me! fue! prohibido! partici-
par!en!cualquier!tipo!de!deporte!
o! juego!en!equipo!a!causa!de!un!
hueco!que!tengo!en!mi!cabeza!�
literalmente! sobre! el! cerebro�,!
secuela!de!un!accidente!que!sufrí!
en!la!calle!a!la!edad!de!siete!años.!
Por! años,! tuve! que! cubrir! el! ho-
yo,!donde!no!había!hueso,!usan-
do!una!placa!de!aluminio!asegu-
rada!a!mi!cabeza!con!cinta!elásti-
ca.! Nunca! pude! lograr! que! mi!
cuerpo! aprendiera! a! nadar! o! a!
bailar.!

Ser!una!rareza!aislada!fue!algo!
doloroso!para!mí!como!lo!hubie-
ra! sido! para! cualquier! adoles-
cente,! así! que!desarrollé! un! sar-
casmo!autoprotector,!me!confor-
mé!con!esperar!poco!de!la!vida,!y!

me! convertí! en! un! amargado.! El!
orgullo! me! llevó! a! defender! la!
verdad! cristiana! en! debates! es-
colares,! pero! sin! ningún! interés!
en!Dios!o!un!verdadero!deseo!de!
someterme! a! Él.! De! cualquier!
forma,!convertirme!en!un!verda-
dero! cristiano!�a! diferencia! de!
uno! nominal�! trajo! muchos!
cambios,! y! Eclesiastés,! particu-
larmente,!me!mostró!cosas!sobre!
la! vida! que! yo! no! había! visto!
antes.!

APRENDIENDO A VIVIR 

Esperándome! en! las! páginas!
de! Eclesiastés! estaba! una! per-
spectiva! de! la! realidad!muy! dis-
tinta!a!mi!cinismo!juvenil.!

Eclesiastés!es!uno!de!los!cinco!
libros! de! sabiduría! del! Antiguo!
Testamento.!Se!ha!dicho!que! los!
Salmos! nos! enseñan! cómo! ado-
rar;! los! Proverbios,! cómo! com-
portarnos;! Job,! cómo! sufrir;! el!
Cantar! de! los! Cantares,! cómo!
amar;! y! Eclesiastés,! cómo! vivir.!
¿Cómo?!Con!realismo!y!reveren-
cia,! con! humildad! y! control,! con!
serenidad! y! contentamiento,! en!
sabiduría!y!en!gozo.!

!

!

!

!

!

!
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Aquellos!que!no!han!leído!más!
allá!del!capítulo!3!quizás!piensen!
que!Eclesiastés! solo!da!voz!a!un!
sentimiento! de! desconcierto! y!
tristeza! al! describir! la! situación!
de!las!cosas.!Pero!2:26!ya!va!más!
allá!de!eso:! �A! la!persona!que! le!
agrada,! Él! le! ha!dado...gozo�! (La 
Biblia de Las Américas).!En!Ecle-
siastés,! el! gozo! es! un! tema! cen-
tral,!y!es!una!bendición!tan!gran-
de,! y! otorgada! con! tanta! gracia,!
como! lo!es,!por!ejemplo,! en!Fili-
penses.!

Eclesiastés!es!una!meditación!
fluida! sobre! el! tema! del! diario!
vivir.!Tiene!dos!partes.!Cada!una!
de! ellas! es! una! serie! de! unida-
des! separadas,! yuxtapuestas! sin!
conectores! y! de! forma! un! tanto!
suelta,!pero!que,!sin!embargo,!se!
unen!lógica!y!teológicamente!por!
medio!del! tema!del!que!se! trata.!
Y!uniéndolo! todo,! están! tres! im-
perativos!recurrentes:!

· Reverenciar!a!Dios:!En!Eclesias-
tés,! al! igual! que! en! Proverbios,!
temer! significa! �confiar,! obede-
cer! y! honrar,�! no! �estar! aterro-
rizado�!(3:14;!5:7;!7:18;!8:12�13;!
12:13).!
· Reconocer! las! cosas! buenas!de!
la! vida! como! regalos! de! Dios! y!
recibirlas!de!esa!manera,!disfru-
tando! de! ellas! (2:24�26;! 5:18�
19;!8:15;!9:7�9).!
· Recordar! que!Dios! juzga! nues-
tras!obras!(3:17;!5:6;!7:29;!8:13;!
11:9;!12:14).!

Existen! dos! rasgos! unificado-
res! más.! El! primero! es! la! frase!
sujetalibros:! �Vanidad! de! vani-
dades,!dice!el!Predicador!�!Todo!
es! vanidad��las! palabras! de!
apertura!en!1:2!y!las!palabras!de!
clausura! en! 12:8.�! Vanidad!
significa! literalmente! �vapor�! y!
�niebla�,!y!aparece!más!de!un!par!
de!docenas!de!veces!para!comu-
nicar!vacío,!falta!de!sentido,!falta!
de! valor! y! haber! perdido! el! ca-
mino.!�Correr!tras!el!viento�!�es!
decir,!tratando!de!agarrarlo�!es!
una! imagen! con! un! significado!
paralelo! (1:14,17;! 2:11,17,26;!
4:4;! 6:9).! Ambas! metáforas!
apuntan! a! un! esfuerzo! infructí-
fero,! del! cual! el!mundo! está! lle-
no,!dice!el!autor.!

!

!
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El! segundo! rasgo! unificador!
es! la! frase! �bajo! el! sol.�! Espe-
cifica!el!punto!de!partida!y!seña-
la!la!perspectiva!de!no!menos!de!
29!veredictos!acerca!de!las!cosas!
cuando!son!analizadas!en!térmi-
nos! de! este!mundo,! sin! referen-
cia!a!Dios.!

La!primera!mitad!de!Eclesias-
tés,! capítulos! 1-6,! es! en! efecto!
una!vereda!cuesta!abajo!�bajo!el!
sol�,! rumbo! a! lo! que! podría! lla-
marse! �la! oscuridad! de! la! vani-
dad�.!El!orden!natural,!la!sabidu-
ría!en!sí!misma,!la!autoindulgen-
cia!desinhibida,!el!trabajo!arduo,!
hacer!dinero,!el!servicio!público,!
el! sistema! judicial! y! la! religio-
sidad! pretenciosa! �son! todas!
sondeadas! para! encontrar! qué!
significado,! propósito! o! satisfac-
ción!personal!producen.!

La! razón! del! sondeo! nos! es!
dada:!Muy! dentro! de! todo! cora-
zón! humano,! Dios! ha! puesto!
�eternidad�!(3:11)!�un!deseo!de!
saber,! tal! como! lo! sabe! Dios,! la!
manera! en! que! todo! encaja! con!
todo! lo!demás!para!producir!va-
lor,! gloria! y! satisfacción!durade-

ra.!Pero! la! investigación! fracasa:!
solo!trae!como!resultado!la!frus-
tración! de! no! haber! llegado! a!
ningún! lugar.! ¿La! implicación?!
Esta! no! es! la! manera! de! proce-
der.!

La! segunda! parte,! los! capítu-
los! 7-12,! es! un! tanto! discursiva!
�hasta! podría! decirse! que! ser-
pentea.! Se! esfuerza! por!mostrar!
que,!a!pesar!de!todo,!la!búsqueda!
y! la! práctica! de! una! sabiduría!
industriosa,!modesta!y!callada!es!
abundantemente!digna! y!no!hay!
manera! de! embarcarse! en! ella!
demasiado! temprano! en! la! vida.!
Después! de! comparar! la! vejez!
con! una! casa! que! se! despedaza!
(12:1-7),! el! escritor! se! eleva! a!
una!solemne!conclusión:!

!

!

!

!

!

!

La!conclusión,!cuando!todo!se!
ha! oído,! es! ésta:! teme! a! Dios! y!
guarda! sus! mandamientos,! por-
que!esto!concierne!a!toda!perso-
na.!(v.13)!

La! última! frase! es! elusiva:!
puede!ser!que!su!enfoque!sea!el!
deber,! o! bien! que! la! frase! con-
lleve!el!pensamiento!�la!comple-
titud! del! ser! humano,�! tal! como!
lo!expresa! la!versión!Dios!Habla!
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Hoy:!�Honra!a!Dios!y!cumple!sus!
mandamientos,! porque! eso! es!
el!todo!del! hombre.! Dios! habrá!
de! pedirnos! cuentas! de! todos!
nuestros! actos.�! (12:13-14)! [én-
fasis!añadido]!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

¿De! qué! manera,! pues,! debe-
mos! finalmente! formular! la! teo-
logía!de!gozo!que!corre!a! través!
del! libro!entero!y!lo!sostiene?!El!
regocijo! en! Cristo! y! en! la! salva-
ción! del! creyente,! como! lo! deja!
ver!el!Nuevo!Testamento,!va!más!
allá.!Pero!al! celebrar!el! gozo!co-
mo!un!bondadoso!regalo!de!Dios,!
y! al! reconocer! el! potencial! de!
gozo!de!las!actividades!y!las!rela-
ciones! diarias,! Eclesiastés! pone!
el!fundamento!correcto:!

�Nada!hay!mejor!para!el!hom-
bre!que!comer!y!beber!y!decirse!
que! su! trabajo! es! bueno.! Esto!
también!yo!he!visto!que!es!de!la!
mano!de!Dios.�!(2:24)!

�Alabo! el! gozo.�! (8:15)! [tra-
ducción!propia]!
�Goza!de! la!vida! con! la!mujer!

que! amas,! todos! los! días! de! tu!
vida!fugaz!que!Él!te!ha!dado!bajo!
el! sol,! todos! los!días!de! tu! vani-
dad,!porque!esta!es!tu!parte!en!la!
vida! y! en! el! trabajo! con! que! te!
afanas!bajo!el!sol.�!(9:9)!

Ser! demasiado! orgulloso! co-
mo! para! disfrutar! lo! que! puede!
ser!disfrutado!es!una!falta!atroz,!
y!una!falta!que!clama!por!correc-
ción! inmediata.! Debo! reconocer,!
tal! como! lo! tuve! que! aprender!
hace!mucho!tiempo,!que!el!reme-
dio!para!el! cinismo!es!descubrir!
cómo,! bajo! Dios,! las! cosas! ordi-
narias!pueden!traer!gozo.!

publicado en Christianity Today 

J. I. Packer fue profesor de teología en 

el Regent College, Vancouver, y escribió 

más de 40 libros, incluyendo su libro de 

mayor venta Knowing God [El conocimiento 

del Dios Santo]. 
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!

!



7 

 

 

Un fragmento de Guerra de palabras, de Paul David Tripp (Editorial Peregrino, 

Poiema, 2020) 

Las palabras son valiosas 

Las palabras son poderosas, importantes, significativas. Así es como debe ser. 
Cuando hablamos, debemos ser conscientes de que Dios ha dado significado a 
nuestras palabras. Él ha ordenado que ellas sean importantes. Las palabras 
fueron significativas en la Creación y en la Caída. Son importantes para la 
redención. Dios ha dado valor a las palabras. 

Él tiene un diseño para nuestra comunicación; un plan y un propósito específico 
para el habla del cuerpo de Cristo. Espero establecer un fundamento bíblico 
sólido para que podamos entender la comunicación, empezando en el lugar en 
que escuchamos palabras habladas por primera vez; pasando luego a la Caída 
para ver el papel que jugaron las palabras en el evento que alteró todo nuestro 
mundo, y, finalmente, considerar las palabras desde el punto de vista de la 
redención. Absolutamente todo cuanto hablamos está relacionado a estos 
eventos. Entender esto nos mostrará la importancia de nuestras palabras, la 
razón por la que luchamos tanto con ellas y el diseño de Dios para las palabras 
de su pueblo. 

La mayoría de los libros acerca de la comunicación 
se enfocan en técnicas y habilidades, sin reconocer 
que nuestra lucha con las palabras es algo mucho 
más profundo. La guerra de las palabras tiene su 
origen en el huerto del Edén. A medida que vayas 
entendiendo cómo esos momentos moldearon 
nuestro mundo de palabras, comenzarás a 
entender tu propia lucha con ellas y la salida que 
Dios ha provisto. Este libro tratará honestamente 
con el problema para poder ofrecerte un cambio 
que sea más que temporal y superficial. Si 
entiendes la raíz de tu problema, podrás 
experimentar un cambio duradero.  

¡Dios habla! 

No entenderás plenamente la importancia de las 
palabras hasta que te des cuenta de que las 
primeras palabras escuchadas por oídos humanos 

GUERRA DE PALABRAS           Paul David Tripp 
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no fueron las de otro ser humano, ¡sino las palabras de Dios! El valor de la co-
municación humana está basado en el hecho de que Dios habla. En medio de 
las imágenes y los sonidos del mundo recién creado, se escuchó la voz de Dios 
hablándole a Adán y a Eva en lenguaje humano. Cuando Dios escogió 
revelarse de esa manera, elevó el habla a un lugar de altísima importancia, 
haciéndolo su vehículo principal para la verdad. A través de las palabras 
llegaríamos a conocer las verdades más importantes que puedan ser conoci-
das—verdades que revelan la existencia y la gloria de Dios; verdades que dan 
vida—. Al intentar entender el mundo del habla humana, es vital que lo en-
tendamos desde la perspectiva de Génesis 1—el único tiempo en la historia 
humana en que no hubo guerra de palabras. 

En Génesis 1, el mundo de la comunicación era uno de paz, verdad y vida. Las 
palabras nunca se utilizaron como armas. La verdad nunca se utilizó para 
aplastar. Las palabras siempre eran dichas en amor, y la comunicación 
humana nunca rompió los lazos de la paz. 

Es un mundo que puede enseñarnos mucho acerca de la comunicación. En 
primer lugar, Dios se revela a sí mismo y revela su plan y propósito utilizando 
palabras. Inmediatamente después de crear a Adán y a Eva, Dios les habló. 
Fue su decisión revelárseles, explicarles su voluntad y darles una identidad por 
medio del lenguaje humano. Todos sus otros medios de autorrevelación fueron 
explicados y definidos a través de este medio central. 

¡Dios, el soberano Creador y Señor, habló a Adán y a Eva en palabras que 
pudieran entender! Deja que este pensamiento asombroso te cautive. ¡El Dios 
infinito y todopoderoso se hace a sí mismo conocible y entendible a través del 
lenguaje humano! Desde el momento de la Creación, Dios no ha estado 
distante ni apartado. No está escondido ni en silencio. Se acerca y usa 
palabras para revelarse y explicar todo lo demás. Dios no es solamente un Dios 
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que hace, sino también un Dios que habla a su pueblo poderosa, elaborada, 
coherente, exhaustiva y claramente. Cada fase de su obra está marcada con 
sus palabras. No deja a su pueblo sin testimonio. 

La comunicación de Dios está diseñada con amor para abordar la necesidad 
del momento, utilizando palabras que puedan ser entendidas con facilidad. 
Antes de obrar, Dios revela lo que está a punto de hacer; mientras está 
obrando, habla de lo que está haciendo; y cuando termina, interpreta lo que ha 
hecho. Es un Dios que puede ser conocido porque es un Dios que habla. La 
Escritura lo presenta como el gran estándar para todo tipo de comunicación. 

Dios define su carácter, su voluntad, su plan, su propósito y su verdad a través 
de sus palabras. Palabras como roca, sol, fortaleza, escudo, pastor, padre, 
juez, cordero, puerta, amo, agua y pan explican quién Él es y qué hace. 
Estamos tan familiarizados con estas palabras que tendemos a olvidar su im-
portancia. ¡Pero estas son las palabras con las que hemos llegado a conocer al 

Rey de Reyes y Señor de 
Señores! No podrás entender la 
comunicación humana si no 
empiezas aquí, con la gloria de 
Dios y con su maravillosa gracia 
al revelarse a nosotros en 
términos que podemos entender 
y que a la vez alteran 
radicalmente nuestra perspectiva 
sobre todo lo que existe. No hay 
mejor ejemplo que las palabras 
de Isaías 40. 

Las palabras de Dios no solo lo definen a Él, sino que también definen su 
creación. Le dan identidad, significado y propósito a todo lo que Dios ha 
creado. La única manera de conocernos a nosotros mismos es escuchando las 
palabras que Él ha dicho acerca de nosotros. Dios nos dice quiénes somos, 
define lo que debemos hacer y la manera de hacerlo. ¡No hubiéramos podido 
descubrir estas cosas por nuestra propia cuenta! La única esperanza para 
Adán y Eva era que Dios les hablara, dándoles identidad y propósito, y dándole 
sentido al mundo en el que habían sido puestos. 

Las palabras de Dios establecen límites y dan libertad. Sus palabras crean vida 
y traen muerte. Dios creó el habla, y sus primeras palabras demuestran su 
importancia. Las palabras son valiosas. Las palabras revelan, definen, explican 
y moldean.  
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Las personas hablan 

Al considerar la comunicación desde el punto de vista de la creación, también 
necesitamos notar que Adán y Eva hablaban. Quizá este punto parece 
demasiado obvio para ser mencionado, pero su importancia no debe pasar 
inadvertida. La habilidad de Adán y Eva para comunicarse por medio de 
palabras los hizo únicos en toda la creación. Ellos podían tomar sus pensa-
mientos, deseos y emociones, y compartirlos el uno con el otro. Eran seme-
jantes a Dios; ¡podían hablar! Al darles esta habilidad, Dios estaba dándole 
forma a sus vidas. 

No hay nada en lo que dependamos más que en nuestra habilidad de dar y 
recibir comunicación. Siempre estamos hablando, ya sea conversando 
tranquilamente mientras tomamos café, conversando ansiosamente en un 
aeropuerto lleno de gente, explicando por qué llegamos tarde o por qué no 
completamos nuestro trabajo. Hablamos al enseñarles a nuestros hijos o al 
intervenir en una discusión; hablamos en un largo debate en el congreso o en 
una discusión intensa con un amigo. Hablamos en noches tranquilas y 
agradables con palabras de motivación deportiva o con palabras románticas; 
hablamos con palabras de corrección y amonestación o de enojo e irritación. La 
gente habla en medio de la confusión de una estación de tren en la India, y en 
medio de las voces de niños que salen de su escuela en Soweto para regresar 
a sus casas. 

Las palabras dirigen nuestra 
existencia y nuestras relaciones. 
Moldean nuestras observaciones y 
definen nuestras experiencias. Es a 
través de la conversación que 
realmente llegamos a conocer a los 
demás. Deseamos estar solos cuando 
hemos escuchado demasiadas 
palabras, y nos sentimos solos 
cuando pasa mucho tiempo sin que 
alguien nos hable. 

Al crearnos con la capacidad de hablar, Dios no solo nos apartó del resto de la 
creación, sino que ha determinado la naturaleza de nuestras vidas y relaciones. 
¿Quieres aprender? Escucha y habla. ¿Quieres tener una relación? Escucha y 
habla. ¿Quieres conseguir un trabajo? Escucha y habla. ¿Quieres adorar? 
Escucha y habla. ¿Quieres educar a tus hijos? Escucha y habla. ¿Quieres 
servir al cuerpo de Cristo? Escucha y habla. La gente se comunica; es la 
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naturaleza de nuestra existencia. Las palabras afectan todas las demás cosas 
que hacemos como seres humanos. Dios creó nuestro hablar y le dio valor. 

En Génesis 1, el mundo de la comunicación humana se caracterizó por la 
simplicidad y la belleza. No hubo dificultades para comunicarse, no hubo guerra 
de palabras. Todo lo que se decía reflejaba la gloria de Dios. No hubo 
discusiones ni mentiras, no hubo palabras de odio ni respuestas impacientes ni 
irritadas. No hubo gritos, maldiciones ni condenaciones. No se dijeron palabras 
con orgullo, engaño, manipulación ni egoísmo. Solo hubo palabras verdaderas, 
dichas con amabilidad y amor, y por tanto no existía la necesidad de un libro 
como este acerca de la comunicación. Cada palabra cumplía el estándar del 
ejemplo y el diseño de Dios. 

Tristemente, el mundo de Génesis 1 hace mucho que no existe. El regalo 
maravilloso de la comunicación se ha convertido en la fuente de mucho pecado 
y sufrimiento. Muy a menudo, los seres humanos hablan e ignoran el diseño de 
Dios, destruyendo lo que Él ha hecho. Al 
recordar y maravillarnos con Génesis 1, 
debemos también recordar que pronto 
vendrá el día en que la guerra de palabras 
llegue a su fin; ese día en que ya estemos 
con Dios y seamos como Él, hablando 
únicamente conforme a su diseño, por 
toda la eternidad.  

Génesis 1 y nuestras palabras 

Luego de considerar la comunicación en Génesis 1, ¿qué concluimos? En 
primer lugar, que nuestras palabras le pertenecen al Señor. Él es el Gran Ora-
dor. La maravilla, la importancia, la gloria de la comunicación humana tiene su 
origen en su gloria y en su decisión de hablar con nosotros, de permitirnos 
hablar con Él y con los demás. Dios nos ha abierto las puertas de la verdad, 
utilizando las palabras como llave. La única razón por la que entendemos 
cualquier cosa es porque Él ha hablado. Las palabras le pertenecen a Dios, 
pero Él nos las ha prestado para que podamos conocerle y seamos usados por 
Él. 

Esto significa que las palabras no nos pertenecen. Cada palabra que digamos 
debe corresponder con el estándar de Dios y con su diseño. Nuestras palabras 
deben hacer eco del Gran Orador y reflejar su gloria. Cuando perdemos esto 
de vista, nuestras palabras pierden su única protección ante las dificultades. 
Dios creó el habla para lograr sus propósitos. Nuestras palabras le pertenecen 
a Él.  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 CULTOS – Hemos comenzado a tener doble culto, los domingos por la 

mañana, al reducir el aforo al 30 por ciento, tal y como establece la nueva 
directiva del Ministerio de Sanidad. Hay que apuntarse con suficiente 
antelación, poniéndose en contacto con Marielena (628 113 049). El pastor 
hace el mensaje sobre Hechos dos veces, la primera en el culto que hay a 
las 10:30h y la segunda en el de las 12:00h de la mañana. La predicación 
va precedida de dos cánticos y una oración. Lo que se transmite en directo 
es el sermón que hay a continuación en el primer culto. Se puede ver en 
vivo a las 10:45 de la mañana en el canal de la iglesia de YouTube. Luego 
estará el vídeo en la página de la iglesia. 

ESTUDIOS – Ha empezado ya los viernes una nueva serie sobre la 
Epístola de Santiago con David Casado. Aquellos que no puedan asistir a 
la reunión que hay en el local a las 20:30h, pueden seguir el estudio por el 
canal de la iglesia en YouTube.  

CUMPLEAÑOS 
1) Toñy Madurga 
1) David Zelaya 
6) Luz Priscila Aranda 
9) Sergio Zapardiel 
11) Anna de Kraker  
16) David Martínez 
26) Rosa Ceballos  

ORAMOS POR NUESTROS 
HERMANOS MAYORES Y ENFERMOS 

Gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración; 

compartiendo para las necesidades de los 

santos; practicando la hospitalidad. 

(Romanos 12:12,13) 
 


