




ECLESIASTÉS 1



“Me dije: «Vamos, probemos los placeres. 
¡Busquemos “las cosas buenas” de la 
vida!»; pero descubrí que eso también 

carecía de sentido. Entonces dije:  
«La risa es tonta. ¿De qué sirve andar  

en busca de placeres?»” 

Eclesiastés 2:1-2

1- SE ENFOCÓ EN DIVERTIRSE



“… pero al observar todo lo que había 
logrado con tanto esfuerzo, vi que nada 

tenía sentido; era como perseguir el 
viento. No había absolutamente nada 
que valiera la pena en ninguna parte.” 

Eclesiastés 2:11

2- SE ENFOCÓ EN ACUMULAR 
COSAS



“Así que me dije: «Ya que voy a terminar igual 
que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? 

¡Nada de eso tiene sentido!». 
Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque 

todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan 
complicado. Nada tiene sentido, es como 

perseguir el viento.” 

Eclesiastés 2:15,17

3- SE DEDICÓ A ESTUDIAR 



4- ENTONCES SE DEDICÓ A 
PROFUNDIZAR EN SU DOLOR 







“No dejes que la emoción de la juventud te 
lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo 
mientras seas joven, antes de que te 

pongas viejo y digas: «La vida ya no es 
agradable». Acuérdate de él antes de que la 
luz del sol, de la luna y de las estrellas se 
vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes 
negras oscurezcan para siempre tu cielo.”

Eclesiastés 12:1-2 NTV



“Todo este discurso 
termina en lo 

siguiente: Teme  
a Dios…”

Eclesiastés 12:13 NTV



“Todo este discurso 
termina en lo 

siguiente: Teme  
a Dios…”

Eclesiastés 12:13 NTV



Los sentimientos son 
buenos siervos, pero 
pésimos como amos.



“La persona que felizmente deja que Dios sea Dios 
aprende poco a poco a no dejarse dominar por los 

sentimientos- aún en casos extremos…  
de extremo dolor o de placeres desordenados. 

Tienen los recursos para hacer lo que no quieren 
hacer y no hacer lo que quieren hacer. Saben que 
sus sentimientos no siempre deben complacerse. 
Pasan poco tiempo afligiéndose por cosas que no 

se han dado como querían y no dejan que los 
sentimientos lleguen a un grado donde sea difícil 
decidir en contra de ellos cuando sea apropiado.”

Dallas Willard



Paz es el descanso que resulta cuando sabes 
que las cosas VAN A VOLVER A ESTAR BIEN. 
Uno está en paz porque NO TIENE CONTROL  

DE LOS RESULTADOS.

PAZ



“»Les dejo un regalo: paz en la 
mente y en el corazón. Y la paz 
que yo doy es un regalo que el 

mundo no puede dar. Así que no 
se angustien ni tengan miedo.”

JUAN 14:27 NTV



Tenemos la opción de descansar en la fidelidad, 
promesas y Palabras de Dios, lo cual no deja 

espacio para que otros sentimientos se 
estacionen en nosotros.

ALEGRÍA



“Les he dicho estas 
cosas para que se llenen 

de mi gozo; así es, 
desbordarán de gozo.”

JUAN 15:11 NTV




