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26 de abril de 2015. Número 247 Año VI
Artículo de Juan Antonio Monroy (Protestante Digital)

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de
nacer, y tiempo de morir…” Eclesiastés 3:1-2a

Un tiempo para todo

Como el agua gasta lentamente la piedra, así el tiempo va gastando nuestra vida en la
tierra. El poeta almeriense Francisco de Villaespesa dedicó al tiempo estos versos melancólicos:

Pasa a nuestro lado el tiempo y nosotros nos quedamos.
¡Y es el tiempo el que se queda, Nosotros los que pasamos!
El general florentino Giovanni Papini escribió que entre el nacer y el morir sólo hay
un penacho de humo al que llamamos tiempo. Salomón, en su libro Eclesiastés, es más positivo.
Poeta y filósofo, nos dice que en ese penacho de humo del autor italiano hay tiempo para todo.
He aquí lo que escribió hace unos tres mil años:

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo
de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; Tiempo de
matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; Tiempo de llorar, y tiempo
de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar

piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; Tiempo de buscar, y tiempo de
perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; Tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo
de callar, y tiempo de hablar; Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y
tiempo de paz.” Eclesiastés 3:1-8
El Eclesiastés es uno de los tres libros que figuran en el Antiguo Testamento escrito
por Salomón. Los otros dos son Proverbios y Cantar de los Cantares.
El título del libro en hebreo es Cohelet. Lutero tradujo este término por Predicador,
que es titulo con que normalmente lo designamos los cristianos. Está contenido en el primer
versículo: “Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén”.
A lo largo de tres mil años, este libro ha inspirado multitud de exégesis, comentarios
y análisis en todos los idiomas. El Eclesiastés ha sido considerado por algunos autores como un
libro pesimista. Pero no lo es, en absoluto. No vale tomar algunas frases aisladas. Es preciso
enjuiciarlo en su conjunto. El autor es sencillamente un hombre realista que juzga la vida tal
como la conoció en su época.

“Tiempo de nacer y tiempo de morir”: Contempla la vida del individuo desde la cuna
a la tumba. Nacer está a nuestro alcance. Existen muchas parejas que programan la concepción
y el nacimiento del hijo o de la hija para fechas determinadas. Pero morir escapa a nuestro
control. Así lo dice el autor en otro texto del mismo libro:
“No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni
potestad sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que
la posee” Eclesiastés 8:8
¿Cuántos años pasarán por tu vida entre el nacimiento y la muerte? ¿Y qué hacer con
esos años? Eres temporal, no eterno.
El poeta Rabindranath Tagore hace esta observación: “El tiempo es infinito en tus
manos. Pasan días y noches. Se abren los años y luego se marchitan como flores”. El filósofo
español José Ortega y Gasset puntualiza: “Al nacer, la vida se nos es dada vacía. Cada uno de
nosotros tiene la responsabilidad de llenarla por sí mismo”.
Cuando David llegó al campamento judío donde estos peleaban contra los filisteos, se
encontró con el espectáculo del gigante. El gigante medía tres metros. La coraza de bronce con
la que se protegía pesaba 66 kilos. La punta de la lanza pesaba seis kilos. David era un
adolescente sin ninguna experiencia de guerra. La Biblia dice que David “ciñó su espada sobre
sus vestidos y probó a andar”. Esa es la parte tuya: Probar a andar en los caminos de la vida.
Dios hará el resto.
Si gastas tus años pensando en las dificultades y en los peligros, jamás harás nada que
merezca la pena.
Artículo extraído del original (más extenso): “Un tiempo para todo” Eclesiastés (I) en protestantedigital.com

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será primer domingo del mes de mayo y como de costumbre,
celebramos solemnemente la Santa Cena y después del culto tendremos comida fraternal.
OLIMPIADA EVANGÉLICA: Se celebrará la 16ª edición, el próximo 9
de mayo, en las instalaciones del Polideportivo de Moratalaz (Madrid).
Prepara a tus hijos, si están entre los 3 y 17 años, para este evento lúdico y
deportivo en el que como siempre, esperamos salir con muchas medallas.
Para participar, habla con Corina Iarna.
RETIRO DE IGLESIA: Abrimos el plazo de inscripción para nuestro
retiro de iglesia, que será, al igual que el año pasado, en el marco
incomparable de La granja de San Ildefonso (Segovia), del 22 al 24 de
mayo. Tendrá por lema, nuestro lema de la temporada: “Vidas que
reflejan su luz”. Tendremos a un conferenciante de lujo (la mayoría de
nuestros jóvenes ya lo conocen de la UJBM), y es el escritor, pastor y
conferenciante José Luis Navajo. Precios, retiro completo por persona: En literas: 54€, En Hab.
Doble: 72€. Por persona y día: Literas: 27€; Niños (de 3 a 7 años): 24€; Hab. Doble: 44€; Hab.
Doble ocupada por una persona: 54€. Más información e inscripciones: Rosario Villegas
656666971 y Corina Iarna 685373142. Todos los precios incluyen gastos de conferenciante.
OPERACIÓN KILO: Los jóvenes volverán nuevamente a los supermercados
“AhorraMás”, el próximo 9 de mayo, para colaborar con esta valiosísima labor
de recogida de alimentos. Si quieres ayudarles, habla con Sebastián García, para
acordar horarios y lugares.
DÍA DE LA MADRE: Mientras que la mayoría del país celebrará el día de la madre, el
próximo primer domingo de mes, nosotros como iglesia tendremos un culto especial dedicado
a ellas, el 10 de mayo, a la hora habitual: 11 hrs.
DÍA DE LA MÚSICA: El domingo 31 de mayo celebramos “El Día de la Música” y al igual
que todas las ocasiones que lo celebramos, hacemos un llamamiento a todos los que deseéis
participar con alguna aportación: Canción, poesía, danza, vídeo, etc… puede dirigirse a Raquel
Herrera. El día anterior (sábado) se ensayarán estas participaciones ¡Invitad a vuestros amigos!
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 1 de mayo, María Moreno y Marisa Traura. Asimismo hacemos un llamamiento
a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez,
diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 9 de mayo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este
boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o deseas
anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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