DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Lo Que Todo Adorador Debería Recordar
Eclesiastés 5:1-7

PUNTO DE PARTIDA
Gran parte de este antiguo diario de Salomón son meditaciones horizontales: el lado
amargo, estéril y aburrido de la vida, visto a través de los ojos de un escéptico, el propio
Salomón. Pero en algunas pocas y raras ocasiones, el monarca rompe con ese síndrome
del escepticismo. Esas veces sus observaciones contienen una notable perspectiva vertical
que raspa y quita la capa de una religión vacía y nos lleva al fundamento sólido de una
relación significativa con el Dios viviente. El pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy,
presenta una de esas ocasiones. Como un oasis fresco y muy necesario en medio de un
árido y seco desierto, las palabras de Eclesiastés renuevan nuestro espíritu y restauran
nuestra alma. También nos permite echar un vistazo a esos momentos especiales en que
salimos de nuestros compromisos laborales y sociales para adentrarnos en la imponente
presencia del Señor… para adorarle y centrarnos solo en Él. ¿Cómo debemos pensar y
responder ante tanto asombro? ¿Qué es lo que todo adorador debería recordar al estar
ante la presencia del gran Yo Soy?
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Palabra de Dios: Esperanza Para Nuestros Tiempos (Hebreos 4:12-13)
La Palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de parte de Dios, una
manera de comunicar ideas muertas y pensamientos apagados, sino todo lo contrario. En
este pasaje notará que la Palabra de Dios hace dos cosas y funciona para dos razones:
•
•

¿Qué hace la Palabra de Dios? (v. 12)
¿Qué hace funcionar a la Palabra de Dios? (v. 13)

2. La Adoración a Dios: Verdad para Nuestras Mentes (Eclesiastés 5:1-7)

En los versículos 1 al 7, Salomón presenta al menos cuatro advertencias en cuanto a la
adoración a Dios.
•
•
•
•
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Acérquese y escuche bien. . . porque Dios se está comunicando (v. 1).
Calle y esté tranquilo. . . . porque Dios escucha lo inaudible y ve lo invisible
(vv. 2-3, 7a).
Haga una promesa y cúmplala. . . porque Dios la cree y no la olvida (vv. 4-5)
No tome una decisión ahora y se arrepienta después. . . porque Dios nunca pasa
por alto nuestras decisiones (v. 6).

INICIE SU PROPIO VIAJE
En conclusión, Salomón comparte una advertencia que, si obedecemos, nos dará fortaleza
en la vida:
1. Temamos a Dios: Hay que tomar a Dios en serio, tenerle en alta estima y rehusar
a jugar juegos con Él (v. 7): “Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y
tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios”.
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