DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
¿Es la Vida un Callejón Sin Salida?
Eclesiastés 6:1-12

PUNTO DE PARTIDA
En el mensaje anterior, consideramos seriamente la cuestión del dinero. Nos dimos cuenta
una vez más de que las cosas materiales no pueden satisfacer plenamente, ni tampoco
la abundancia de dinero. Esas cosas son incapaces de proveer algunas de nuestras
necesidades más esenciales: seguridad, felicidad, satisfacción y contentamiento. El
capítulo que estaremos viendo en este mensaje se construye en todos esos pensamientos,
llevando el tema a su conclusión lógica. Estos doce versículos enmarcan un retrato
dolorosamente realista. . . Otro en una larga lista de escenas “bajo el sol”. Es la imagen
trágica de un hombre viejo y cansado, que ha llegado a los años del atardecer de su vida.
Largas sombras caen sobre su memoria mientras mira por la ventana de su pasado. Como
veremos, el retrato que pinta estas palabras podría llevar un pie de foto con una simple
palabra: futilidad.

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. Disfrutar de las Bendiciones de la Vida (Eclesiastés 6:1-9)
•

Las muchas riquezas no satisfacen. (vv. 1-2)

•

Los muchos hijos no satisfacen. (vv. 3-5)

•

Los muchos años no satisfacen. (v. 6)

•

El trabajo intenso no satisface. (vv. 7-9)
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2. Aceptar las Limitaciones de la Vida (Eclesiastés 6:10-11)
•

Dios es soberano. (v. 10a)

•

La humanidad no es soberana. (v. 10b)

•

Discutir con Dios es una pérdida de tiempo y esfuerzo. (v. 11)

Salomón

INICIE SU PROPIO VIAJE
Nuestra mayor necesidad no es estudiar más acerca de Salomón, sino echar un vistazo
dentro de nuestros corazones y preguntarnos lo siguiente:
1. ¿Le parece a usted que la vida es un callejón sin salida?
2. ¿Le tiene miedo al fururo?
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