DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Palabras Sabias para los Sabios
Eclesiastés 7:15-29

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Dios sabía que en muchas áreas de la vida nosotros tenderíamos a irnos a los extremos.
Por lo que Él ha proporcionado un antídoto para el extremismo excesivo: Su sabiduría. La
sabiduría de Dios trae equilibrio a la vida cristiana y proporciona la fortaleza y capacidad
para manejar los desafíos con discernimiento.
Salomón escribió en su diario en Eclesiastés 2:24 que la sabiduría, el conocimiento y la
alegría provienen «de la mano de Dios». Por lo tanto, la sabiduría es un regalo de Dios y la
manera de recibirla es por medio de la humildad; por tanto, el sabio consejo de Salomón
es el siguiente: «Sean sabios siendo humildes».
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Un Análisis de la Sabiduría

A medida que se produce el cambio, la sabiduría divina comienza a recuperar un lugar
prominente en la vida de Salomón. Vimos esto puesto de manifiesto en la primera mitad
de Eclesiastés 7, donde Salomón da una serie de proverbios interesantes acerca de cómo
manejar mejor la vida. En lo que resta del capítulo 7, veremos que la perspectiva de
Salomón comienza a aclararse al describir el resultado de poner en práctica la sabiduría
en nuestra vida diaria. Eso es algo de lo que todos podemos beneficiarnos.

2. El Resultado de la Sabiduría (Eclesiastés 7:15-29)

Cuando el creyente pone en práctica la sabiduría divina en su vida, experimenta estos tres
beneficios:
•

La sabiduría proporciona equilibrio (vv. 16-18).

•

La sabiduría proporciona fortaleza (vv. 19-22).

•

La sabiduría proporciona discernimiento (vv. 23-29).
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Salomón

INICIE SU PROPIO VIAJE
La sabiduría no es meramente un concepto teórico del cual se escriba en un libro y
después se guarde en nuestro librero para acumular polvo. Tampoco es simplemente
el resultado de nuestra propia ingenuidad, educación y experiencia. El Señor nos da la
sabiduría para que podamos ver la vida con la objetividad y manejarla con estabilidad.
Los que ya han puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados tienen acceso a la
sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo.
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