DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Interludio de Inusitado Discernimiento
Eclesiastés 3:11-15

PUNTO DE PARTIDA
Salomón había estado en el pozo profundo del desánimo. Después de haber participado
en numerosos proyectos, disfrutado de muchos placeres y actividades, ninguno de los
cuales produjeron una satisfacción duradera, el monarca se fue a pique. La vida parecía
terriblemente aburrida. . . hasta que captó un vislumbre del propósito de todo esto. Eso
ocurrió cuando mentalmente se elevó por encima del sol, más allá de la tierra y atrapó
un rayo de esperanza desde la perspectiva de Dios. Momentáneamente, el predicador
reflexionó teniendo al Señor en mente. Este interludio, aunque breve e inusitado, puso en
perspectiva varias cosas que Salomón había perdido en su búsqueda del propósito y el
sentido de la vida.
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1. La Vida Sin Dios

El monarca escribió sobre lo que es vivir en el borde áspero de la vida, sin suavizar nada,
sino llamando a las cosas como él las veía: ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de
tanto trabajo? (Eclesiastés 3:9).

2. La Vida Con Dios (Eclesiastés 3:11-15)

Salomón con clara perspicacia nos presenta las cosas que Dios dispone, da, y realiza a
favor de Sus hijos. Echemos un vistazo a cada una de éstas cosas:
•
•
•

Lo que Dios dispone (v. 11)
Lo que Dios da (vv. 12-13)
Lo que Dios realiza (vv. 14-15)
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INICIE SU PROPIO VIAJE
En este interludio de inusitado discernimiento en Eclesiastés 3:11-15, recibimos una
bocanada de aire fresco en medio de la experiencia de vivir en el lado áspero de la vida.
Concluyamos con aquello que hará que nuestras relaciones horizontales y nuestra vida
bajo el sol se enfoquen correctamente: La vida que proviene de Dios. Hay dos puntos
específicos que quisiera destacar:
1. La vida que procede de Dios proviene de fuera de esta galaxia, y no de dentro de
ella.
2. La vida que procede de Dios es un poder sobrenatural ahora, no una fuerza vaga
limitada a hace mucho, mucho tiempo.
Ya sea usted el más rico entre los ricos, o el más pobre de los pobres, o se halle en
cualquier sitio entre ambos extremos, todo lo que tiene que hacer es recibir un regalo; y
dicho regalo es el poder de Dios por medio de la fe en Su Hijo Jesucristo.

www.visionparavivir.org

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

El mensaje copyright © 2016 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.

MM06
01

