DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Palabras Directas al Loco por el Dinero
Eclesiastés 5:8-20

PUNTO DE PARTIDA
A menos que usted haya nacido rico, probablemente en algún momento de su vida haya
soñado con serlo. Usted sabe, ganarse la lotería y darse una vida como la de los ricos
y famosos; comprarse una mansión con una piscina enorme, el césped bien cuidado y
una cochera para 10 autos deportivos; tener una isla personal y un jet privado; y bueno,
montones de dinero extra solo para hacer lo que a usted le apetezca. Sin embargo,
las sumas adicionales de dinero traen cambios, a veces para bien, otras para mal. En
Eclesiastés 5:8-20, el rey Salomón (el hombre más rico de la historia) centra su atención
en el tema de la riqueza, y nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es el propósito
de Dios al darnos la capacidad de crear y obtener riqueza? ¿Qué lugar en la vida deben
ocupar las comodidades materiales y las posesiones? Salomón tiene algo importante que
decir al respecto y dirige sus palabras particularmente a todo aquel que está obsesionado
o “loco” por el dinero.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Dos Advertencias con Respecto a la Riqueza (Eclesiastés 5:8-9)
•

La vida es injusta. (v. 8)

•

La riqueza es para el mejoramiento de la humanidad. (v. 9)

2. Cinco Tristes Realidades Sobre el Uso del Dinero (Eclesiastés 5:10-17)
•

Entre más tenemos, más queremos. (v. 10)

•

Entre más tenemos, más gastamos. (v. 11)

•

Entre más tenemos, más nos preocupamos. (v. 12)

•

Entre más tenemos, más acumulamos. (vv. 13-14)

•

Entre más tenemos, más dejaremos. (vv. 15-17)
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Salomón

INICIE SU PROPIO VIAJE
Salomón dice que hay una receta divina para alcanzar la satisfacción, la seguridad y el
significado de la vida. En Eclesiastés 5:18-20, el monarca declara que, en última instancia,
la felicidad proviene de Dios. Reflexione en estas dos verdades acerca de Dios:
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1. Debemos disfrutar de nuestro trabajo, porque éste es un regalo de Dios. (v. 18)
2. Debemos disfrutar de las riqueza, porque esta es un regalo de Dios. (v. 19-20)
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¿Está usted en paz con lo que tiene ahora, o está usted sufriendo una locura por el
dinero? Si este es el caso, escuche el otro lado de la historia que cuenta Salomón: “Los que
aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen
verdadera felicidad!” (Eclesiastés 5:10)
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