DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Diviértase Mientras Pueda
Eclesiastés 9:1-10

PUNTO DE PARTIDA
En el capítulo 9, Salomón argumenta que los seres humanos deben aceptar la soberanía
de Dios y encontrar significado en una relación con Él. Y, teniendo en cuenta la soberanía
de Dios y la naturaleza finita de nuestras vidas, debemos vivir la vida al máximo,
aprovechando lo mejor de cada momento de cada día. Podemos resistir la conclusión de
Salomón de apostar el todo por el todo como propone en Eclesiastés 9:7-10, pero entonces
estaríamos obligados a ofrecer una mejor alternativa, especialmente a la luz de la certeza
de la muerte y la maldad prevaleciente en nuestro mundo. Vea si usted está o no de
acuerdo con esta sección, que, aunque directa y audaz, está muy a tono con la realidad
que vivimos.
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1. Filosofías Familiares Sobre la Vida Que No Dan Resultado
•

Materialismo: las posesiones satisfacen, así que ¡provee para ti mismo!

•

Hedonismo: la vida es una pelota, así que ¡diviértete!

•

Humanismo: la humanidad es gloriosa, así que ¡exáltate a ti mismo!

•

Fatalismo: el juego está arreglado, así que ¡resígnate!

2. Una Filosofía Bíblica Sobre la Vida Que Funciona (Eclesiastés 9:1-6)
•

La mano soberana de Dios (v. 1).

•

La absoluta certeza de la muerte (vv. 2-3a).

•

El mal y la insensatez que reside en el corazón humano (v. 3b).

•

Hay esperanza para los que están vivos (vv. 4-6).
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3. Un Buen Consejo Para Vivir los 365 Días del Año (Eclesiastés 9:7-10)

por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

•

Viva alegremente dondequiera que esté (v. 7).

•

Ande en pureza y en el poder del Espíritu (v. 8).

•

Disfrute a su cónyuge (v. 9).
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•

Láncese de lleno a… lo que sea (v. 10).
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INICIE SU PROPIO VIAJE
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Evalúe su aplicación personal de estas cuatro respuestas a la vida:
1. ¿Vivo alegremente dondequiera que estoy?
2. ¿Ando en sabiduría y pureza por el Espíritu?
3. ¿Disfruto a mi cónyuge?
4. ¿Acepto los dones de Dios al máximo?
Basado en las respuestas, ¿que necesita más de su atención? ¿Qué pasos de acción puede
usted tomar para mejorar en esa área?
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