DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
El Tiempo y los Afanes
Eclesiastés 3:1-11

PUNTO DE PARTIDA
¿Durará el tiempo para siempre o llegará un día a su final? Debido a que fueron los
humanos quienes inventaron el reloj, entonces, evidentemente, ese dispositivo no nos
va a acompañar a la eternidad. Los planetas que Dios todopoderoso colocó en el espacio
siguen siendo el cronómetro más perfecto que jamás se haya creado, pero cuando estos
planetas se detengan, el tiempo también se detendrá. El tiempo es transitorio; lo que
esto significa es que debemos invertirlo sabiamente y encontrar maneras de disfrutarlo
mientras lo tengamos. Eclesiastés capítulo 3 proporciona un necesario y restaurador
descanso para la persona que trabaja duro, frenéticamente y sin descanso que vemos en
la segunda mitad de Eclesiastés 2. Debido a que nuestro tiempo en la tierra es corto y las
estaciones de la vida siguen su curso en un aparente ciclo sin fin, Salomón formuló dos
preguntas: ¿Somos capaces de afectar o alterar los acontecimientos de la vida? ¿Están estos
acontecimientos moviéndose hacia el cumplimiento de algún objetivo final?

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. Algunas Preguntas Pertinentes Acerca del Tiempo

Antes de adentrarnos en el estudio de Eclesiastés, es importante entender lo que en
realidad es el tiempo. Para lograrlo, respondamos a las siguientes preguntas:
•

¿Qué es el tiempo?

•

¿Por qué es importante el tiempo?

•

¿Cuánto tiempo durará el tiempo?
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2. La Vida Se Mide de Acuerdo al Tiempo (Eclesiastés 3:1-10)

Después de que Salomón reflexionara sobre la idea de no poder disfrutar de la vida aparte
de Dios, él divide la vida en segmentos medibles a los que llama “eventos” para entender
mejor el significado de la existencia.
•

Contraposiciones presentes en todas partes (vv. 1-8).

•

Dos preguntas que lo abarcan todo (vv. 9-10).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cuál es el beneficio y el propósito de la vida desde la perspectiva divina, más que del
punto de vista humano? ¿Hace la diferencia un cambio en nuestra manera de ver las
cosas? ¡Absolutamente! Después de resumir su análisis de la vida en Eclesiastés 3:9-10,
Salomón sacó tres conclusiones importantes en el versículo 11:
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1. Respecto al tiempo: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
2. Respecto a la vida: Dios sembró eternidad en el corazón humano.
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3. Respecto al plan de Dios: En esta vida no podemos descubrir todo el plan eterno
de Dios.
Desde la perspectiva de Dios, los acontecimientos de la historia son como hilos
cuidadosamente tejidos en un tapiz, cada uno colocado en un lugar apropiado y en el
tiempo apropiado. Acudamos a nuestro Padre celestial para que nos dé seguridad del
significado y propósito de la vida en un mundo que navega a la deriva.

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

Diario de un
Viajero Desesperado
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

Salomón
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027

www.visionparavivir.org

En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org

El mensaje y el bosquejo copyright © 2017 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.
La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.

Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.

MM05
02

