
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 12 - El Peligro de Perseverar Sin Gozo y sin Fe.

Discurso no. 4. “El Secreto de la Perseverancia. (8:16-12:14).
¿Cómo puedo perseverar en medio de este mundo?
A. Misterios sin resolver (aquijones) Capítulo 9. (9:11)
B. Persevera ___________________ (no como una necia) en este 
mundo de misterios. Capítulo 10. 
C. Persevera ______________________ (no con miedo) en este 
mundo de misterios. Capítulo 11. No puedes dejar que el temor y 
el miedo de paralicen.  
 1.  A la luz de los misterios, sigue adelante con el 
 _______________de la vida. vs. 1.
 2. Se ____________________ de una manera responsable 
 y prudente. vs. 2 
 3. Reconoce las _______________________ de la vida 
 (vs. 3). Donde cae el árbol, es donde cae.  No puedes 
 adivinar lo que te viene.  
• Cuidado con la “parálisis del análisis.”  “Espíritu de cobardía.”  2 
Tim. 1:7.   El miedo paraliza. 
 4.   Pero no te _________________ a la inactividad. (vs. 
 4). Si esperas al momento perfecto, nunca lo harás.  

• Las incertidumbres de la vida no se pueden enfrentar por medio 
de  a. un _____________ más intenso (más control): 
  humíllate y agáchate más.   
  b. esquivarlo con pasividad (retirada):nunca 
  empiezas nada.
• Con las incertidumbres de esta vida, no hay muchos momentos 
perfectos para hacer las cosas perfectamente. 
 5. Enfréntate a tus limitaciones,  mientras que dejas los 
______________________ a Dios (vs. 5). ¿Puedes entender la 
obra de Dios? NO. Pues a cumplir tu deber y trabaja con todo tu 
corazón. 
“La vida de fe no elimina el problema de nuestra ignorancia; más 

bien, nos permite vivir con ella. La fe florece y crece en el misterio 
de la providencia; no cancela el misterio.”

 6.  Trabaja duro. (vs. 6) ¿No sabes que tarea hacer? ¿Qué 
vas a plantar? ¿Qué florecerá? No importa, haz tu deber y deja 
todo en las manos del Señor.
 • Enfoca en tu contribución ... no en el resultado.

 “La fe en Cristo no exime a nadie del trabajo duro; sólo nos 
permite seguir adelante con el trabajo en un espíritu alegre que 
espera la bendición de Dios, cualquiera que pueda ser el resultado 
inmediato.  Por favor toma nota y ten en cuenta que nuestra 
confianza no está puesta en una garantía segura mística de éxito 
en todo lo que hacemos; es más bien una confianza en el Señor 
mismo y la garantía, por la fe, que pase lo que pase, habrá una 
bendición para nosotros.”    I Cor. 15:58. 
• No trabajamos para garantizar el resultado que queremos. 
Trabajamos porque Dios nos mandó trabajar. Y cuando obedeces, 
le honras a Dios por tu comportamiento.  
D.  Persevera con __________ (no pasivamente) en este mundo de 
los misterios. (vs. 7-10). 
 1. Disfruta los __________________ de la juventud. vs. 7. 
 2. Pero recuerda, en primer lugar, que no dura la juventud 
_________    _____________ . vs. 8.  Vienen tiempos difíciles.  
¿Cómo te preparas para la vejez? Guarda en tiempos de 
abundancia para tiempos de necesidad (que pronto o pronto 
llegarán a todas). 
 3. Joven - recuerda en segundo lugar, que tu eres 
___________________ de tus decisiones. vs. 9.
 4. Para _______________de los años de tu juventud,
  a. ______________ tu ira y enojo por los misterios de 
la vida. 
  b. no ______________ tu cuerpo mientras vivas.  
“Cada derroche o extravagancia de la juventud, se paga en la 
vejez.” Cuando en tu juventud, tu intentas tomar atajos, estás 
robando bendiciones en tus años futuros.


