DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Comer, Beber y… ¿Qué Más?
Eclesiastés 2:1-11

PUNTO DE PARTIDA
Vivir a mil por hora no se limita únicamente a la gente que vive en el siglo XXI. Salomón
lo hizo también hace siglos atrás. El mundo de Salomón era una cafetería. El hedonismo
nunca fue perseguido con tanto esmero. Cuando él se reía, lo hacía a carcajadas. Cuando
bebía, lo hacía con una intensidad sin límites. Sus aventuras sexuales no tenían tope.
Incluso sus comidas eran exuberantes y lujosos banquetes. Salomón mordió el anzuelo de
la auto-gratificación con extrema determinación. Ningún proyecto era demasiado lujoso,
ningún sueño era una mera fantasía; todo lo que se imaginó, lo vivió. ¡Estamos hablando
de participación al máximo! Y, como descubriremos… un vacío al máximo.
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1. ¿Qué Pasa? Mire Alrededor

“Si se siente bien, hágalo” ese es el lema de nuestra generación posmoderna. Se presenta
en diferentes formas, las cuales apuntan a la misma filosofía hedonismo como medio
de encontrar satisfacción en la vida: “Comer, beber y ser feliz, porque mañana habrá de
morir”.

2. Una Invitación Abierta (Eclesiastés 2:1-10)

Después de llegar a una conclusión de lo que significa una vida sin Dios, Salomón pasa a
describir las rutas específicas que él exploró y que le llevaron a declarar la vanidad de la
existencia.
•
•
•
•

Diversión sin barreras (vv. 1-3)
Proyectos, plantas, parques y piscinas (vv. 4-6)
Esclavos, animales, cantantes y esposas (vv. 7-8)
La buena vida (vv. 9-10)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Hagamos un resumen de los descubrimientos de Salomón en tres declaraciones que nos
ayudarán a enfrentar la vida como es en realidad:
1. Los placeres sensuales hacen promesas que carecen de eficacia permanente.
2. Los placeres sensuales ofrecen abrirnos los ojos: pero en realidad nos ciegan.
3. Los placeres sensuales nos desilusionan, convirtiéndonos en artistas del
encubrimiento.
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