DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
¡Sea Intrépido!
Eclesiastés 11:1-6

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Usted se sorprenderá al descubrir que el Dios de las Escrituras tolera lo que hoy
definiríamos como ser intrépido. Una inversión audaz y agresiva de nuestras vidas que
tiene un valor eterno. Dios quiere que dejemos tan solo de existir y comencemos a vivir.
En otras palabras, ¡Sea intrépido! En este pasaje aprenderemos a cómo hacer a un lado el
aburrimiento y aferrarnos a todo el gozo que la vida en Cristo tiene para ofrecer.
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1. Sea Intrépido en Sus Inversiones: ¡Arriésguese! (Eclesiastés 11:1-2)
•

En vez de proteger, ¡libere! (v. 1).

•

En vez de acumular, ¡diversifique! (v. 2).

2. Sea Intrépido en Sus Oportunidades: ¡Aprovéchelas! (Eclesiastés 11:3-6)
•

En vez de dejarse llevar por la corriente, ¡prosiga sus metas! (vv. 3-4).

•

En vez de dudar, ¡confíe en Dios! (vv. 5-6).
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INICIE SU PROPIO VIAJE
Estos consejos nos ayudarán a tratar con la insensatez de los necios que conocemos:
1. Comience a activar su vida hoy y jamás deje de hacerlo.
2. Recuerde que la sabiduría debe acompañar a la acción.
3. Esté atento a los ataques que pueda lanzar contra usted el enemigo durante un
cese temporal de la acción.
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