
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 6 - El Peligro del Estatus y las Buenas Intenciones.
16 de Abril, 2014

I. El Estatus
Si el existencialismo era difícil de entender, el estatus es bien fácil.   
Leer Mateo 6:1-6. “Guardaos”. 
Salomón lo vio en Eclesiastés 4:4. 
Dios nos dice lo opuesto:  Fil. 4:12-13. Salomón también nos avisa 
del peligro de esta manera de pensar.

II. El Éxito es un maestro muy duro
El poder mantenerme al frente de la carrera de conseguir más y 
más cuesta mucho tiempo y gasta mucha energía.  4:6-8.  

La competitividad en el trabajo (y ahora más porque hay tanto 
paro) nos lleva a sacrificar cosas en la carrera por tener más y más 
dinero. Salmo 39:6-8.

Leer Eclesiastés 5:1-9.
III. Avisos de cautela
   A. No abandones a Dios irresponsablemente. 
   B. No te acerques a Dios irreverentemente.
        1.  Debes estar preparada para ________________ a Dios. 
Es una marca de sabiduría - saber oír y hacer.
 2.  No intentes ___________________ a Dios. (1b-3). Es 
fácil hacer cosas “externas” pero no es tan fácil tratar con las cosas 
de mi corazón, con mi orgullo, y con mi desobediencia.  
 3. No __________________ tu voto (sacrificio voluntario) a 
Dios. (vs. 4-7) 

 4. No te olvides que tendrás que dar cuentas a Dios. (vs. 
8-9). Los ricos no son felices. 

IV. Las Buenas Intenciones.
 I Samuel 15:3 - El Rey Saul. Cuando Samuel le acusa de haber 

desobedecido a Dios, Saul responde, así en vs. 21,22. 
    A.  La ignorancia no es una excusa. 5:1 
         ¿Le importa a Dios mi obediencia? Dios te lo explica alto y 
claro por boca de Samuel. I Sam. 15:23.
    B. Es imprescindible ____________________ nuestros motivos. 
Salomón lo dice así. 7:16-18. 
    C. Escucha con _________________. 
    D. Debemos de guardar nuestra boca. Santiago 1:19.    
    E.  Las buenas intenciones no significan nada.   Santiago 1:22 

V. Las Conclusiones de Salomón. Leer 5:18-20
A la luz de los altibajos de la vida, Salomón hace un llamado que 
tiene dos partes. 
    A.   A las cosas  _____________- disfruta las cosas diarias. Si tu 
vida es complicada, es porque tu la has hecho así. La vida cristiana 
no es difícil. Es tan sencillo como tener una relación con otra 
persona. 
      1. Aunque la vida a veces es frustrante, la porción del hombre 
y la mujer es trabajar. 
      2. Aunque la vida es frustrante, Dios invita al hombre a 
disfrutarla. 
    B. A la ____________________El propósito de los altibajos es 
para deshacer tu confianza en ti misma para que dependas de El.   
  1.  Dios da los resultados de la labor providencialmente. Es 
  un regalo.
  2.  Dios da regocijo en la labor providencialmente. Es un 
  regalo. 
Santidad—viviendo como si Dios es lo único que me importa. 
Mundanalidad—viviendo como si el mundo es lo único que me 
importa. 
  3. El creyente no se frustra por el paso del tiempo.  Génesis 
47:8,9. 
Conclusión: El gozo, el disfrute y el placer y el conocimiento de 
como la vida se entreteje con el plan de Dios son parte de Dios. 
Conocer la “eternidad” de las cosas es, como dice en Juan 17:3, 
“conocerle a El”.


