DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Persiguiendo el Viento
Eclesiastés 1

PUNTO DE PARTIDA
El aburrimiento. La monotonía. La rutina inmutable de la vida cotidiana es un hecho
innegable e ineludible de la realidad que vivimos. Solo necesita mirar a su alrededor para
darse cuenta de ello. ¿Cuántas personas conoce que despiertan motivados a empezar
un nuevo día? ¿Cuántos individuos realmente disfrutan de su empleo y anticipan con
alegría el inicio de una nueva semana? ¿Quién se siente entusiasmado con su matrimonio?
¿O quién procura inyectar nuevas y creativas ideas a su día para mantenerse viviendo
siempre en una fascinante aventura? Con pocas excepciones, la mayoría de la gente
simplemente existe, y muchas veces en una silenciosa desesperación. No ven ningún
futuro en su empleo, tienen pocas esperanzas en sus matrimonios, les falta motivación
en la vida y sinceramente dudan que vaya a mejorar alguna vez su situación. Para estas
personas, la vida carece de significado, es aburrida, monótona y vacía, es un «correr tras
el viento».
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Exponiendo Cuatro Mentiras Acerca de la Vida

Existen al menos cuatro falsedades acerca de la vida que popularmente se aceptan como
proverbiales axiomas hoy día:
•

“Ríe y el mundo reirá contigo; llora y llorarás solo”.

•

“Todos los días en todos los sentidos nuestro mundo se vuelve cada vez mejor y
mejor”.

•

“Siempre hay una luz al final del túnel”.

•

“Las cosas nunca son tan malas como parecen, así que sigue soñando”.
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2. Diciendo la Verdad Acerca la Existencia (Eclesiastés 1:18)

Vamos a echar un vistazo a la verdad sobre la vida “bajo el sol”, como elocuentemente lo
expresa el rey Salomón al decirnos la verdad acerca de la existencia humana.
•

Una premisa básica: “Vanidad de vanidades... ¡Todo es vanidad!” (vv. 1-3).

•

Ejemplos de las trivialidades de la vida (vv. 4-11).

•

El buscador y su búsqueda (vv. 12-18).
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INICIE SU PROPIO VIAJE
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El diario de Salomón es una representación exacta y desesperada de la vida vivida
solamente con una perspectiva terrenal. Si andamos por la vida con la cabeza agachada,
vamos a ver nada más que la suciedad. Afortunadamente, hay dos pensamientos que
surgen a partir de las observaciones hechas por Salomón en este capítulo que apuntan a
algo mejor para todo hijo e hija de Dios:
1. Si no hay nada pero nada nuevo bajo el sol, nuestra única esperanza debe estar
por encima de Él.
2. Si un hombre que lo tenía todo, investigó todo lo visible y no encontró nada de
valor, entonces la única cosa que necesitaba debió haber sido invisible.
Todos tenemos un deseo muy profundamente arraigado, una tendencia orientada hacia
una relación con el Creador y hacia una existencia más allá de esta vida, aunque a
menudo la confundamos con otra cosa.
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