DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Más Kilómetros de Mal Camino
Eclesiastés 2:12-26

PUNTO DE PARTIDA
Con la desilusión y la desesperación arrojando una creciente sombra sobre su camino,
el autor de este diario comenzó a intensificar sus reacciones. El intelectualismo no le
satisfizo. Los placeres le aburrieron. La risa no pudo aligerar la carga de su vida. Las
posesiones, proyectos, parques, ganado, colecciones de piedras preciosas, esclavos,
cantantes y hasta el sexo, nada hicieron para eliminar la monotonía de su existencia.
A medida que la vida continuaba desmoronándose alrededor de Salomón, él reflexionó
sobre la posibilidad de que las cosas iban a ser diferentes en la próxima generación. “Tal
vez la respuesta está en los que vengan después de mí”, pensó. Pero, como veremos en
este estudio, ni siquiera eso le dio alguna esperanza. ¿Cuál fue el resultado? Dos veces dijo
el monarca: “llegué a odiar la vida. . . . llegué a odiar el fruto de mi trabajo” (vv. 17-18).
¿Acaso nada funciona? ¿Habrá alguna búsqueda que en realidad satisfaga?

Herramientas
para Excavar más Hondo

Diario de un
Viajero Desesperado
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

DESCUBRA EL CAMINO
1. Un Breve Repaso

En este punto de su viaje desesperado, Salomón describe la total frustración que
sintió después de haber viajado por caminos que le condujeron al vacío. Todos esos
caminos fueron «vanidad y aflicción de espíritu» (v. 2:11). Había intentado actividades
intelectuales, alivio en la comedia, proyectos de construcción y los placeres sensuales
(1:1-2:11). Aunque algunas de estas cosas le hicieron sentir bien por un tiempo, ninguna
de ellas ofrecieron algún beneficio duradero. Sin embargo, el encontrarse en estos
callejones sin salida no detuvieron a Salomón en su búsqueda de la felicidad plena.

2. La Búsqueda Continúa (Eclesiastés 2:12-23)
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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.
•

La sabiduría y la insensatez (vv. 12-17)

•

Lo inmediato y lo final (vv. 18-21)

•

El trabajo cotidiano y el descanso vespertino (vv. 22-23)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
En un destello de discernimiento, Salomón descubrió la parte esencial de la ecuación
para la significatividad de la vida. En Eclesiastés 2:24–26, Salomón subrayó el dilema al
concluir que:
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1. No hay nada inherente al ser humano que le dé la posibilidad de disfrutar y
obtener propósito de lo que hace (2:24a).
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2. El deleite es un don personal de Dios (2:24b).
3. Aquellos que están en una correcta relación con Dios, se benefician del trabajo de
todos los demás (2:26).
Si Dios no es la fuente y el centro de la vida de una persona, la satisfacción será un
fantasma fugaz. Sin embargo, cuando Cristo está en el trono de nuestra vida, podemos
experimentar una esperanza y un gozo perdurable a través de todas las circunstancias.
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