
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 11 - El Peligro de no entender los misterios.

Leer: Eclesiastés 10  ¿Como mantienes tu rumbo en Cristo en 
medio de todas estas cosas que ocurren fuera de tu control? 
¿Cómo puedes perseverar?
B. Persevera ___________________ en el mundo de misterios.No 
te conviertas en una necia en tu reacción a los misterios en la vida. 
 1. Los necios puestos a __________________. (1-3)
  a. Una “locura” comienza __________________ vs. 1

“Un pequeño error hace que el olor de su locura sea más grande 
que la fragancia de su sabiduría (o bien hacer).”
AVISO. ALERTA. ATIENDE. Cuida tu respuesta, pues puedes 
arruinar tu vida.  Pablo dice esto: I Corintios 9:25-27. 
  b. La locura comienza en el __________________ 
  (vs. 2). Prov. 4:23   “La necedad en el corazón se 
  demuestra, tarde o temprano en la vida diaria.”
  c. La necedad en el corazón se demuestra en la 
  __________.  (vs. 3).
Necedad: es una persona que tiene una visión de su vida sin tener 
en cuenta a Dios y Su palabra.  
     2. Necios en lugares ____________- gobernantes. (vs. 4-7)
 a. Nunca dejes la presencia del Rey, enfadada. Si tu 
 jefe/ marido te dice algo que no te gusta, no te des la 
 vuelta y te marches con un suspiro. Si reaccionas así, eres 
 una necia.
 b. Los gobernantes necios a menudo ponen a sus favoritos 
 (también necios) encima de alguien más cualificado. 
     3. Necios en _______________ (vs, 8-10)
• Cada situación tiene sus riesgos, pero el necio no las ve. (Prov. 
1:20-33; 4:18-19; 14:12; 23:3).
• vs. 10.  Como madre, si ves que necesitas usar más y más fuerza 
para tratar con tus hijos, toma tiempo para afilar tu hacha. Hazte 
más sabia, y tendrás que esforzarte menos.  Maneja tus hijos con 
la sabiduría de Dios. 

     4. Necios en __________________y en capacidad. (vs. 11-19).
 a. Una mujer que no es hábil usando sus palabras 
 (chismosa, bla-bla-bla) es tan peligrosa como un encantador 
 de serpientes que no es hábil en su trabajo. (vs. 11).
 b. El necio comienza con si mismo (vs. 12) y acaba en un 
 desvarío peligroso (ira) (vs. 13).
 c. El necio es imprevisible (vs. 14). 
 d. Su pereza moral y espiritual desgasta a las personas a su 
 alrededor y le hace ser incompetente (inútil) en los asuntos 
 diarios. (vs. 15). Puedes mandarle a hacer un recado y vez 
 tras vez te frustra. (vs. 16,17).

 e. Los resultados de su pereza se observan en la 
 degeneración y desintegración (a veces lenta pero medible) 
 de todo lo importante que le rodea. Tu hogar - tu piso, es un 
 proyecto. Tienes que trabajarlo, mantenerlo, pintarlo. vs. 18
 f. Su filosofía es que el dinero es la solución para todo...así 
 que ¡vamos a hacer fiesta! (vs. 19) 
    5. Necios en_________________ (vs. 20)

Debemos aceptar nuestra vida día a día de la mano de un Dios 
soberano.” 

Conclusión: La vida esta llena de misterios intencionales 
(aguijones) que nos llevan (o deben llevarnos) a la dependencia en 
Dios. 

El secreto para perseverar en esta vida: vivir sabiamente y no vivir 
neciamente. 

¿Cómo puedo llegar a ser más sabia?   Sabiduría de extintor de 
fuego. Si has guardado la palabra de Dios y has meditado en ella, y 
la has estudiado, cuando vienen los misterios, tu oras, y Dios 
puede darte de lo que ya has aprendido.  
Dios no traerá respuestas a tu mente de las que nunca has 
pensado con anterioridad. Prov. 2:1-7


