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Herramientas
para Excavar más Hondo

Diario de un Viajero Desesperado es la primera parte del estudio del libro de Eclesiastés
y va dirigido a las personas que viven en las trincheras de la vida; allí, donde la áspera
realidad, mezclada con la monotonía de la responsabilidad, les mantiene con los pies
en el fuego. Es para personas auténticas que no pueden librarse de las exigencias de la
competencia o escapar de las presiones de los plazos de entrega. Todos los mensajes de
este estudio de Eclesiastés presentarán una conversación franca acerca de cómo lidiar con
la vida tal como es en realidad.
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1. Introducción al Diario de un Hombre y Su Perspectiva

Antes de dirigir nuestra atención a los pensamientos registrados en Eclesiastés,
obtengamos un poco de información esencial acerca del autor y el tema central del libro.
•

¿Quién lo escribió?

•

¿Cuándo y dónde se escribió?

•

¿Por qué se escribió?

2. La Estructura del Diario de Eclesiastés (Eclesiastés 1–12)

Dar un vistazo general a la estructura de este diario de Salomón, nos permite obtener una
mejor comprensión sobre la progresión del pensamiento de este conocido escritor. Este
diario o discurso del Predicador, bien puede dividirse en las siguientes cuatro partes:
•

Introducción (1:1-11)

•

Investigaciones y descubrimientos (1:12-11:6)

•

Amonestación (11:7-12:8)

•

Conclusión (12:9-14)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Antes de viajar con Salomón a través de su diario, permítame expresar en tres simples
comentarios cuán directamente se relacionan sus observaciones y experiencias con
nuestra travesía personal en la vida, a pesar de la antigüedad que tienen:

www.visionparavivir.org
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1. La seducción sensual de obtener algo mejor en el futuro nos priva de los placeres
que se nos ofrecen hoy.

Herramientas
para Excavar más Hondo

2. La tentación personal a escapar es siempre más fuerte que la comprensión de las
consecuencias que ello trae.
3. Si no se tiene a Dios en cuenta, el destino final nunca será satisfactorio.
La vida grata, aquella que verdaderamente satisface, se da solo cuando dejamos de desear
una mejor, y es la condición de apreciar lo que ya es y no tanto de anhelar lo que podría
ser.
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