DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
El Clamor Solitario del Líder
Eclesiastés 4:1-8

PUNTO DE PARTIDA
Si tuviera que pedirle que pensara en alguna persona solitaria, es muy probable que usted
no escogería a una persona ocupada. También dudo que pensaría en alguien con un alto
puesto directivo, como el director ejecutivo de una próspera organización, o el vendedor
mejor pagado de una empresa agresiva y competitiva. Sin embargo, la mayoría de las
veces, las personas que han logrado llegar a la cumbre del éxito empresarial, cuentan con
pocos amigos (si es que tienen alguno). Además, luchan por mantener la paz en el hogar
y a menudo viven al borde del precipicio de la desilusión, inclusive, de la desesperación.
En nuestro estudio sobre el libro de Eclesiastés, llegamos a una sección en este “diario”
de Salomón que trata del vacío que sienten aquellos que logran llegar a la cumbre; pero
que por una razón u otra, llega a ser un individuo solitario y frustrado… y si escucha con
cuidado, usted casi puede oír el clamor solitario que brota de sus labios.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Una Evaluación Realista de la Sociedad (Eclesiastés 4:1-8)

Salomón aporta el resultado de su investigación de campo, después de visitar algunos
lugares diferentes y observar tres categorías de vida entre las personas, ninguna de las
cuales era satisfactoria:
•
•
•

La condición opresiva de mucha gente. (vv. 1-3)
Competición malsana entre dos personas. (vv. 4-6)
La soledad de un líder que ha logrado el éxito. (vv. 7-8)
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2. Una Historia Antigua, pero Pertinente (Lucas 12:15-21)

Esta historia fue narrada por Jesús a la multitud de personas que lo seguían, y trata de un
empresario exitoso y muy capaz.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Cuando usted reduce todas estas palabras a lo estrictamente esencial, surgen dos
preguntas:
1. ¿Está usted diciéndose la verdad a sí mismo en cuanto a las posesiones?
2. ¿Está usted haciendo caso de la advertencia de Dios en cuanto a las prioridades?
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