
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 14 - El Fin de Todo el Discurso
¿Me lo puedes repetir otra vez? - 10 de Diciembre, 2014

El Repaso de Salomón y conclusión de los Discursos 
Leer: 12: 9-14
I. Sus calificaciones (v. 9)
• Pertenecía a una orden de hombres llamados “___________”  
frente a "la gente". (Hombres “sabios” de Oriente.)
 A. Su Motivación (v. 9)
     1. Él "enseñó". Su interés fue _______________, no la 
sabiduría profesional (quería enseñar a los demás lo que primero el 
aprendió.)
 2. El enseñó "conocimiento". 
•"El conocimiento que él enseñó debe ser entendido como algo 
más que la acumulación de hechos. Está estrechamente 
relacionado con la disciplina, la habilidad y la justicia (Prov. 1:1-6; 
12:1). Su punto de partida es el "temor del Señor" (Prov. 1:7). 
Aunque enseñado por hombres como el Predicador, y adquirida por 
el esfuerzo (Ec. 2:21), sin embargo es un don de Dios (Prov. 2:6) y 
tiene una condición moral: “apartarse del mal, la inteligencia." (Job 
28:28). En última instancia, es el conocimiento por medio de la 
comunión, que se presenta en el contexto de conocer a una 
persona (Prov. 2:5)." (Sr. Eaton.) 
• Si no quieres ser obediente a Dios, jamás podrás ser sabia.

 B.  Su habilidad (v. 9-10)
     1.   Él "prestó seria atención" - pensó y meditó con 
  ___________________ honesto y prudente.
     2.  Él "buscó" - ________________ minuciosa y diligente.
     3.  Él puso  “en orden" - hubo una hábil y cuidadosa 
  ____________________ de sus hallazgos. ESCRIBE.
     4.  Él utilizó "palabras apropiadas/oportunas" - palabras 
  dichas con _________________.
     5.  Él fue "recto" en el equilibrio necesario entre recto 
  y agradable. 

˝Nunca tienes permiso o licencia para hablar la verdad sin hacerlo 
con amor.” Efesios 4:15, 25.
 C.  Su contenido (v. 10-11)
     1.  "Las palabras de verdad", se limitó a sí mismo a las 
reflexiones reveladas y y las presentó a su audiencia como 
“aguijones” y “clavos”.
     2.  De "un Pastor" - inspiración divina - de Aquel pastor 
divino tan bien conocido por su padre, David.
 
 D. Su advertencia (vs. 12) Una gran cantidad de literatura de 
esa época sobra la sabiduría estaba "formándose" en el Este. 

Aplicación: “Lo que antes era el dominio de sólo "hombres sabios" 
calificados, ahora está disponible para cualquier creyente (Hebreos 
1:1-2) que desea señalar a otros hombres a la comunión y el 
conocimiento de Dios.”  (Sr. Eaton.) 
 
 F. Su Conclusión (vs. 13-14)
Hay dos cosas que son importantes e imprescindibles, y se aplican 
a todos los hombres y mujeres nacidos en este mundo:
     1.  La realidad de ___________. 

     2.  La respuesta. 
  a) _________ a Dios: una conciencia de Su           
  _______________ y Su poder.
     1) El temor de Dios es ______________________.
   2) El temor de Dios es __________________.
  b. __________________ a Dios. 
Conclusión: Persigue a tu Dios te tal manera que tengas esta 
conciencia de Su poder y Su presencia. Esto te ayudará a guardar 
Sus mandamientos. 
Hay dos opciones:
1. Callejón sin salida - laberinto de tus esfuerzos fútiles.
2. Sabiduría perfecta. 

¡Evita el peligro! Aprende el secreto del Rey Salomón.


