
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 10 - El Peligro de no entender los misterios.
1 de Octubre, 2014

Discurso 1 - Secretos del placer
Discurso 2 -  Secretos de la providencia
Discurso 3 - Secretos de la prosperidad
Discurso 4 - Secretos de la perseverancia 

Leer: Eclesiatés 9.   Como mantener mi rumbo en medio de todo lo 
que pasa en mi alrededor.

¿Cómo manejo los misterios/problemas no resueltos?¿Cómo 
reaccionas cuando no puedes encontrar la respuesta a un 
problema/dilema? 
1. Atacamos a Dios _____________________________________
2. Atacamos la asignatura ________________________________
3. Ignorar o evitar el problema ____________________________
4. Pedimos ayuda.  ______________________________________

Cuando estás sobre-abrumada con un problema, es momento de 
PEDIR ayuda. 

A. Misterios sin resolver.  Cuando hay cosas que no sabes de tu 
vida, enfoca en cosas que si sabes de tu Dios. 

Aguijones: Nos obligan a encontrar nuestra _____________ fuera 
de nuestra ______________________.

Misterio #1 - ¿Por qué parece que _________es tan impredecible? 
vs. 1

• Dios actúa consistentemente con Su propósito para nosotras: que 
seamos como Cristo.
Misterio #2: ¿Por qué la ___________ es tan impredecible? vs. 
2-10.

Sólo vives una vez, así que tómate la vida en serio y vívela bien.  
La brevedad de la vida debe estimularte a disfrutar de los dones y 
la obra del Dador. 
Avergüenza la _______________ por tu manera de vivir. 
vs. 3  Somos una sociedad destructiva. 

• “En general, el mundo saca su contentamiento de las _________, 
mientras que el creyente trae contentamiento a las cosas. 
Pensando en la muerte: 
1. __________ con contentamiento lo que Dios te ha dado hoy (7)
2. __________ (ropa blanca) porque Dios está obrando en ti, y tu 
corazón puede tener gozo constante. (8)
3. Disfruta de tu ______________. (9) No busques OTRAS cosas 
para tener felicidad. 
4. Haz compromisos en tu vida - _______________ duro y disfruta 
trabajando.   (10)

Misterio #3: ¿Por qué las __________________________ parecen 
tan impredecibles? (11-12)?

Las ventajas/posesiones no son los factores determinantes.  El 
éxito no es automático para:
1.  Los ligeros      2.  Los fuertes  3.  Los sabios     
4.  Los prudentes  5.  Los elocuentes
¡Esto debe de darte ánimo!

La aparente imprevisibilidad está_________________ no para traer 
desesperación, sino dependencia. 

Misterio #4: ¿Por qué las personas parecen tan impredecibles? 
(13-18) Quizá eres una persona que lo has pensado/reflexionar. Si 
no, ya es tiempo que comiences a pensar. 

1. La sabiduría es mejor que la _________________ 1 Cor. 2. 
2. Una mujer ________________ puede tener mucha influencia. 
3. La sabiduría ____ es siembre aceptada. Entonces ocurre el dolor.
4. Una __________________ tiene mucha influencia.


