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Herramientas
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Dios opera en el ámbito del misterio. Su sabiduría no se basa en la lógica humana ni en
el conocimiento humano. Cuando nos olvidamos de la naturaleza de otro mundo de la
sabiduría de Dios, francamente, nos metemos en problemas.
En este segmento del diario de Salomón, aprenderemos acerca de tres misterios bastante
familiares: el triunfo inmerecido, las consecuencias injustas y la incapacidad de
comprender la providencia de Dios.
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1. El Misterio de los Misterios (Deuteronomio 29:29)

2. Las Reflexiones de Salomón Sobre los Misterios (Eclesiastés 8:10-17)
¿Por qué parece que los malvados triunfan inmerecidamente a pesar de su maldad?
(vv. 10-13).
•

Lo que parece absurdo: los malvados aparentemente son bendecidos (vv. 10-12a).

•

La verdad establecida: los malvados ciertamente serán condenados (vv. 12b-13).
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¿Por qué parece que los seres humanos enfrentan consecuencias injustas que no van de
acuerdo a su carácter? (vv. 14-15).
•

Lo que parece absurdo: el trato no concuerda con el carácter (v. 14).

•

La verdad establecida: hay que disfrutar de la vida que Dios ha dado (v. 15).

Salomón
¿Por qué parece que el ser humano está incapacitado para comprender la providencia de
Dios? (vv. 16-17).
•

Lo que parece absurdo: La incapacidad de comprender todo lo que Dios está
haciendo en este mundo bajo el sol (vv. 16-17a).

•

La verdad establecida: El limitado conocimiento del hombre (v. 17b).
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Entonces ¿qué podemos hacer ante el triunfo inmerecido de los malvados, o el trato
injusto de las personas, o la incertidumbre que despierta la obra de Dios? Salomón nos
aconseja a aceptar estas tres realidades bíblicas:
1. Las situaciones no resueltas se resolverán algún día.
2. La justicia no ejecutada se cumplirá algún día.
3. Las preguntas sin respuesta serán contestadas algún día.

Diario de un
Viajero Desesperado
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

Diario de un
Viajero Desesperado
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

Salomón
por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027

www.visionparavivir.org

En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org

El mensaje copyright © 2016 y el bosquejo copyright © 2018 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.
La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.

Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.

MM16
02

