DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Corriendo la Carrera de Ratas
Eclesiastés 9:11-18

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

En la furia de la persecución, Eclesiastés 9:11-18 nos invita a salirnos del carril y dar un
paso atrás para echar una mirada honesta y objetiva a la carrera de locos que tanto cautiva
a muchos de nosotros. Estos versículos nos proporcionan un consejo divino sobre cómo
podemos vivir con una perspectiva más equilibrada y por qué esta carrera de locos nunca
puede ser ganada.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Varias Maneras de Ver la Vida
•

Optimismo: los optimistas ven al mundo color de rosa. ¡Carecen de realidad!

•

Pesimismo: los pesimistas ven la vida como sombría y sin humor. ¡Carecen de
gozo!

•

Suspicacia: los suspicaces desconfían de todos, incluso de Dios. ¡Carecen de
confianza!

•

Fatalismo: los fatalistas se resignan a las circunstancias aceptando su suerte en la
vida. ¡Carecen de esperanza!

2. Algunos Consejos de la Vida “Debajo del Sol”
(Eclesiastés 9:11, 12, 13-16)
•

La carrera que se está corriendo (v. 11).

•

El destino terrenal de todo ser humano (v. 12).

•

La naturaleza de aquellos que están en la carrera (vv. 13-16).

3. Un Poco de Sabiduría de la Vida “Encima del Sol” (Eclesiastés 9:11-18)
•

La sabiduría, las habilidades y el trabajo duro podrán promover el éxito, pero no
garantizarlo (vv. 11-12).

•

La fuerza resulta impresionante, pero es menos eficaz que la sabiduría
(vv. 15-16a).

•

El consejo sabio jamás es popular, casi nunca se obedece y pocas veces se
recuerda (vv. 13-16).
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•

El sabio ofrece un consejo acertado, pero suaves; pero el necio prefiere escuchar
al que grita más fuerte (v. 17).

•

La sabiduría es superior a la guerra, pero puede ser vencida por la necedad
(v. 18).

Herramientas
para Excavar más Hondo

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Nunca ha tenido usted la impresión de que la vida es un violín y usted tiene que tocarlo
llevando puesto un guante de béisbol? Esa es la carrera de locos. ¿Se ha sentido alguna
vez como si estuviera en la rueda del hámster, corriendo frenéticamente, pero sin llegar a
ninguna parte? Esa es la carrera de locos. ¿O siente como si estuvieras buscando lo que le
hará feliz, pero a cada paso que da se pierde aún más en el laberinto frustrante de la vida
real? Esa es la carrera de locos. Experiencias como estas nos impulsan a seguir corriendo
más de prisa e intentar recuperar el tiempo perdido. Es entonces cuando comenzamos
a prestar más atención a lo urgente y a pasar por alto lo importante, pasándonos la vida
apagando fuegos. El consejo de Salomón nos invita a apartarnos de esta carrera de locos y
tener una visión más clara y objetiva de la vida haciendo al menos estas tres cosas:
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1. Escuchar la voz tranquila y silenciosa de Dios al estudiar y meditar en Su Palabra.
2. Procurar el consejo sabio de creyentes maduros, en vez de los engaños de la falsa
prosperidad.
3. Buscar siempre los puntos de acuerdo y no los de desacuerdo.
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