Agosto 14, 2015

NINGÚN VACÍO
EXISTE EN SUS
PLANES Y
PROPÓSITOS.
Dice el sabio predicador en su libro sobre sus propias obras:

''¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que
se afana debajo del sol?'' (Eclesiastés 1.3)
Una pregunta que muchos encontraran su respuesta muy tarde y les
costara, otros, encontrándola ahora evitaran el colmo de esta vanidad y
procederán hacer aquel que El ama y se saciaran del bien que les
ofrece. Estos son los exitosos de esta vida.
.
Muchas personas bien intencionadas, piensan que el sentido de la vida
está en su trabajo y todo lo que este les puede ''asegurar''. Asómese al
exterior donde quiera que usted viva hoy, y podrá ver este fracaso
existencial.
Sea como sea, Salomón creyó que en el trabajo iba a encontrar la
satisfacción para su vida; pero no fue así y asi fue su conclusión:
Eclesiastés 2:23 ''Porque todos sus días no son sino dolores, y sus
trabajos molestias; aún de noche su corazón no reposa.''. Entonces cual
es el sentir de todo eso, sino aquel que Dios otorgo para hacer como lo
que mas se necesita....conocerle y hacer Su Voluntad:Lucas 10:40 ''Pero
Marta se preocupaba con muchos que haceres…..Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.''
.
Salomón termina dándonos, la clave para hallarle el real sentido a la
vida, y nuestra realización que es alcanzar habitar en Su obra atraves de
guardar Su Voluntad en nuestras vidas: Eclesiastés 12:13 ''El fin de todo
el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre.''
.
Pues este contenido es la forma que debemos oír y asi proceder para
llegar a experimentar el camino donde se sacian los hijos del Padre.

