
1

Estimado Hermano Pedro,

Fue un gran gozo conocerle a Ud., por fin, cara a cara.  Ya hace meses que he estado
orando por Ud., su familia y su iglesia.  Ahora, mis oraciones pueden ser más enfocadas ya que
lo conozco personalmente.

En especial, estoy orando que Dios les mermita a Ud. y su maravillosa esposa tener un
bebé.  Empecemos con estas palabras inspiradas de la Biblia:

“Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el
vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.”
(Eclesiastés 11:5)

Como Ud. sabe, Eclesiastés fue escrito por Salomón.  El fue el 10/ hijo de David y llegó a
ser el rey de Israel en Jerusalén.

# Salomón fue destinado a ser un rey antes de nacer.  (1 Crónicas 22:9)
# Dios lo llamó también “Jedidías” que quiere decir “amado de Jehová”.  (2 Samuel 12:24-25)
# Dios se le apareció en sueños y Salomón pidió sabiduría.  (1 Reyes 3:1:14)
# El Señor tuvo complacencia, contestó su petición, y además le dio riquezas y honor.
# Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas.  (1 Reyes 11:3)
# Aparentemente, Salomón tuvo solo un hijo, Roboam.  (1 Crónicas 3:10)
# Roboam fue concebido un año antes que Salomón llegó a ser el rey.  (1 Reyes 11:42;

14:21)

Los hombres hebreos tenían orgullo en sus hijos.  Gedeón tenía setento hijoy.  (Jueces
9:56)   Ahab tenía setenta hijos.  (2 Reyes 10:1)   David tenía “muchos hijos”.  (1 Crónicas 28:5)

Sin embargo, solo se menciona un hijo del rey Salomón. Tenía 700 mujeres, pero al
parecer, tuvo solo un hijo.  Tuvo que tener por lo menos un hijo para que se cumpliera la promesa
de Dios.  Dios prometió a David que siempre tendría un descendiente sobre el trono de Israel.
Como Ud. sabe, Cristo era la simiente de David por medio de Roboam.  (Hechos 2:29,30)

Roboam, como ya mencionamos, nació un año antes de que Salomón llegó a ser el Rey.
Salomón reinó por 40 años, y Roboam empezó a reinar cuando tuvo 41 años.  Tener hijos
apareciera muy fácil para el joven Salomón.

Sin embargo, después de que llegó a ser el rey, no le nacieron más hijos.  Se fue de un
matrimonio a otro.  Podría ser que el motivo por el cual Salomón se casó con tantas mujeres fue
el de tener más hijos. Salomón tenía por lo menos dos hijas.  Se menciona a ellas en 1 Reyes
4:11,15.  Sin embargo, no puedo encontrar ningún otro hijo mencionado además de Roboam.

Su fracaso en no tener una familia grande también podría ser la razón que el libro de
Proverbios, que fue escrito por Salomón, contiene tantas referencias a discusiones entre un
esposo y su esposa.  Podría ser que Salomón echaba la culpa a sus esposas por no tener hijos,
y sus esposas echaron la culpa a él.

Se dice que Salomón es el autor de dos Salmos: 72 y 127.  Parece que el Salmo 127
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refleja la realidad que solamente Dios puede producir el milagro de vida.  Empiezas: “Si Jehová
no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen . . . “

Salomón había descubierto en su propia vida que los bebés no nacen solamente porque
nosotros los queremos.  Solamente Dios puede producir el milago de vida.  Más adelante en el
mismo Salmo él escribió: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto
del vientre.  Como saetas en mano del valiento, así so los hijos habidos en la juventud.
Bieaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; . . . “

El libro de Eclesiastés refleja este mismo asombro y respeto por el milagro de vida.  No
podemos entender o controlar el viento, ni podemos controlar y entender la manera en que
un niño es formado dentro del vientre.  Podemos sembrar la semilla, pero no sabemos
cuales son las que crezcan.  Como Pablo escribiera muchos años más tarde, el hombre
puede sembrar y regar, pero solo Dios puede dar el crecimiento.  (1 Corintios 3:7)

El Salmo 139:13-16 también reconoce que Dios es el que da este milagro que se llama
vida:   “Porque tú formaste mis entrañas;   Tú me hiciste en el vientre de mi madre.  Te
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;   Estoy maravillado,    Y mi alma
lo sabe muy bien.  No fue encubierto de ti mi cuerpo,   Bien que en oculto fui formado,  Y
entretejido en lo más profundo de la tierra.  Mi embrión vieron tus ojos,  Y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas  Que fueron luego formadas,  Sin faltar una de ellas.”

Ahora, advancemos al milagro de vida espiritual.  Si la vida física está fuera del control del
hombre mortal, aun más la vida espiritual.  El hombre puede arrepentirse y bautizarse, pero solo
Dios puede añadir a su cuerpo los que han de ser salvos.  (Hechos 2:47)

Salomón era sabio, rico, y poderoso.  Era, sin embargo, completamente incapaz de
producir vida.  Por mucho que lo intentara, el milagro de vida quedaba en las manos de Dios.
Ningún hombre, no importa cuan sabio, rico, y poderoso que sea, puede salvarse sin Dios.  No
pudimos nacer la primera vez din Él, y de ninguna manera podemos “nacer de nuevo” sin Él.

Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
mure, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.”  (Juan 12:24)   En la misma manera
podemos ser crucificados con Cristo y aun describir nueva vida.  Cuando nos negemos, y
tomemos nuestra cruz, no solo encontraríamos vida, sino vida en abundancia.  Esta vida
abundante se describe también en las Escrituras como “Vida Eterna”.  (Juan 17:3)

Hno. Pedro, continuaré a orar con Ud. que Ud. y la hna. Rosalita puedan tener un hijo.
Creo que Uds. serán padres maravillosos y que criarán a sus hijos para conozcan a Jesucristo
como su Señor.   Estoy seguro que ya sabía todo lo que está escrito en esta carta, pero como
escribió Pedro en 2 Pedro 3:1-2, Ye quería “despertar con exhortación vuestro limpio
entendimiento para que tengais memoria de las palabras que antes han sido dichas . . . “

Su amigo en Cristo,

Boyce Mouton


