DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Cuando lo Malo es Mejor
Eclesiastés 7:1-14

PUNTO DE PARTIDA
Si Salomón hubiera vivido en nuestro tiempo, tal vez justificaríamos sus escapadas como
resultado de la crisis de la mediana edad. Cosas que alguna vez fueron importantes y
queridas para él, comenzó a verlas con escepticismo, especialmente la sencillez y pureza
de andar por fe. Salomón sentó a la sabiduría en el asiento trasero de su auto, mientras
que la rebelión tomó el volante y hundió el acelerador hasta el fondo. Y, aunque la
satisfacción duradera le eludía, seguía tomando cada esquina en dos ruedas. Algo curioso
en nosotros los humanos, es que tendemos a ir más rápido cuando hemos perdido el
rumbo. Y cuando lo hacemos, la sabiduría retrocede y espera, negándose a seguir el ritmo
de nuestra frenética y enloquecedora carrera para encontrar la felicidad.

DESCUBRA EL CAMINO

Herramientas
para Excavar más Hondo
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y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

1. La Sabiduría Divina vs. La Sabiduría Humana

Antes de dirigir nuestra atención a los pensamientos registrados en Eclesiastés,
obtengamos un poco de información esencial acerca del autor y el tema central del libro.
•

Proverbios de contraste (o auntitéticos): Proverbios 3:10; 13:1

•

Proverbios completivos: Proverbios 14:10, 13

•

Proverbios de valor comparativo: Proverbios 15:16-17; 25:24-25

2. La Sabiduría Hace que la Vida sea Mejor (Eclesiastés 7:1-10)

Dar un vistazo general a la estructura de este diario de Salomón, nos permite obtener una
mejor comprensión sobre la progresión del pensamiento de este conocido escritor. Este
diario o discurso del Predicador, bien puede dividirse en las siguientes cuatro partes:
•

Importa mucho cómo se vive (v. 1).

•

Es de sabios reflexionar en la brevedad de la vida (vv. 2-4).

•

La represión es mejor que la alabanza (vv. 5-6).

•

El camino largo es mejor que los atajos (vv. 7-10).

3. La Sabiduría nos Ayuda a Tener una Perspectiva eterna, en Vez de
Terrenal (Eclesiastés 7:11-14)
•

La sabiduría es mejor que la riqueza (vv. 11-12).

•

La sabiduría nos pone en sintonía con la providencia divina (v. 13).

•

La sabiduría nos sostiene en el tiempo de adversidad (v. 14).
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INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
para Excavar más Hondo

A la luz de las palabras de sabiduría de Salomón, hay dos pensamientos que necesitamos
reflexionar. En un mundo tan ocupado como el nuestro donde las decisiones se toman en
un momento de aviso y, a menudo sin reflexión, tenemos que tener en cuenta estas dos
cosas:
1. Respecto a las decisiones: no tomemos una decisión importante sin pedir el sabio
consejo de la Palabra de Dios.
2. Respecto a la perspectiva: no podremos ver el cuadro completo sin recurrir a la
sabiduría de Dios.
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