Domingo 7 de febrero de 2021
Leemos de la Biblia: Eclesiastés 3,16-4,12
Tema: Posible felicidad de una vida signi cativa ( 4 ): Juntos es mejor
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Introducción
Hay un bonito poema de Godfried Bomans: Estoy sentado en el salón. No tengo nada que
hacer. Estoy aburrido. Ojalá tuviera dos perritos para jugar.
Esto nos habla de nuestro anhelo más profundo: estar juntos.
Pero hay mucha soledad, especialmente durante esta coronacrisis.
El autor de Eclesiastés deja en claro que puedes tener mucho trabajo y que puedes ganar
mucho dinero, pero todo eso no tiene valor porque uno se pregunta ¿cuál es el bene cio
de esto cuando estás solo? Tom Cruise, un actor famoso, dijo una vez: Todo el dinero y la
fama del mundo entero no sirven de nada cuando estás solo.
Así dice el autor de Eclesiastés: más valen dos que uno», porque sacan más provecho de
lo que hacen (4,9). Y da 3 ejemplos para aclarar esto:
- versículo 10: un viaje por el Medio Oriente en aquella época no era fácil. Especialmente
durante la noche. No había luces. (Ve: Génesis 14,10). También había trampas para
animales. Podrías caer en ellos. Entonces necesitabas a alguien para salir de estas
trampas. Hoy en día tenemos compañeros para ayudarse mutuamente
- versículo 11: cuando viajabas solo tomabas un abrigo, y no mantas. Tu abrigo era
importante (Éxodo 22,26) pero no era su ciente cuando hacía mucho frío. Entonces se
necesitaban el uno al otro para calentarse
- versículo 12: en la ciudad, dentro de las murallas, estabas seguro. Pero un viaje puede ser
muy peligroso. Había ladrones a lo largo del camino. Jesús habla sobre estos peligros en
Lucas 10,30. Es mejor viajar con otra persona. Entonces puedes defenderte. En nuestro
tiempo decimos: no salgas durante la noche. Y si quieres hacer jogging, no vayas solo.
Después de mencionar estos ejemplos, el autor dice en el versículo 12 un proverbio: un
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Después de repetir una cosa, llega a la otra que es aún mejor! En nuestra vida el tema
central debe ser: Amor (Levítico 19,18 y Mateo 22,37-39):
Juntos es necesario
Las relaciones son importantes para nosotros. Cuando Dios creó la tierra todo era bueno,
muy bueno (hebreo = tob). Pero una cosa no estaba bien: el hombre estaba solo: Génesis
2,18. Tienes que estar con 2 o más, a través de tal vez un matrimonio u otras
conexiones. Lo vemos en los deportes de equipo o en un avión: es bueno tener un
copiloto. Nos necesitamos los unos a los otros. Esto es fundamental. Dios en sí mismo es
tres: el Padre, Hijo y Espíritu Santo y se aman, se aprecian, se honran. Es una relación de
amor y armonía. Aprecian la identidad de la otra persona. Hacen cosas diferentes, pero
siempre están juntos. Y nosotros, como seres humanos, fuimos creados a Su imagen:
Génesis 1,27. Entonces somos como ÉL. Queremos hacer conexiones. Y es importante
para nosotros que a otros les gusta de nosotros, y nos aceptan así como somos. Entonces
podemos orecer. Por eso es normal que no nos guste mantener la distancia de 1,5 metros
y quedarnos en casa solos. Estamos hechos para las relaciones. Así somos. ¡¡fuimos
creados para amar a Dios y los unos a los otros !!
Juntos es difícil
Pero lo más importante para nosotros (las relaciones interhumanas) es también motivo de
problemas y frustraciones. Las amistades se rompen, los matrimonios salen mal y los
equipos se desmoronan. Puedes leer esto también en 7,28. El autor escribe esto como un
hombre; pero puede ser lo mismo para una mujer. A causa de su frustración y relaciones
rotas, dice: ¿hay una persona realmente buena en este mundo? No puedo encontrar a esta
persona … Quizás tú mismo hayas tenido la experiencia de relaciones rotas y has
experimentado mucho dolor ...
Esto es el resultado del pecado de los hombres: Génesis 3. Adán y Eva rompieron la
relación con Dios y el resultado también fue una relación rota entre ellos. Se escondieron
ante Dios y entre ellos (Génesis 3,8-11). Nosotros hacemos lo mismo. Puede resultar muy
difícil expresar nuestros sentimientos. Tal vez los escondas para Dios y otras personas ...
Juntos es posible

¿Cómo se pueden restaurar nuestras relaciones? Antes de nada, necesitamos la relación
con Dios. No podemos tener una relación perfecta con un ser humano. Si esperamos esto,
la otra persona tiene demasiada responsabilidad. Nadie puede amar
perfectamente. Podemos encontrar este amor perfecto en Dios. Y luego podemos
relajarnos porque Dios nos ama profundamente y lo expresa en la venida de Jesucristo. ¡Ay
cómo te ama!
Cuando sepas que Dios te ama profundamente, y lo consideras lo más importante para ti,
tu amor por los demás crecerá. Dios te amó cuando eras pecador. No es al revés. No es
así: “porque me convertí en una persona perfecta, Él me ama”. ¡¡NO!! Pero qué sorpresa:
porque te amó cuando eras pecador, ¡te convertirás en una persona de amor! (Romanos
5,8).
Amar a alguien signi ca restricciones para ti. Tienes que hacer compromisos con los
deseos de una otra persona. Pero Jesús hizo lo mismo. Él dejó detrás su hermosa vida en
el paraíso. Él era Dios y se hizo hombre con todas estas restricciones en la tierra. No es
posible de otra manera amar tan profundamente. Entonces, sí, amar a alguien signi ca
lidiar con restricciones. ¡Pero vale la pena! ¡¡Puedes ser muy signi cativo para una otra
persona!! También signi ca un riesgo, pero Jesús arriesgó su vida y nos regaló todo su
amor. Puedes experimentar que algunas personas reaccionan de una manera
negativa. ¿Entonces qué? Pues…Solo con amor puedes convertir enemigos en amigos
(Romanos 12,21)!
Conclusión
Jesús era la persona más solitaria del mundo cuando fue cruci cado. Él gritó: ¿Por qué me
has dejado Padre? (Mateo 27,46). Nosotros merecimos la completa soledad debido a
nuestros pecados y Dios no está obligado preocuparse de nuestras vidas. Sin embargo
Dios le dio a Jesús el castigo que nos merecíamos nosotros. Jesús asumió nuestros
pecados. Estaba solo en la cruz para salvarnos de la soledad. La cruz es la garantía de que
Dios te ama completamente y no quiere que estés solo.
¿Por qué no aceptar este amor profundo? Esto cambiará tu vida. ¡¡Junto con Él y los
demás es mejor !!
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¡Dios te bendiga!
Pastor / ministro Jan Bosch.

