
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 7 - El Peligro de la Prosperidad.
30 de Abril, 2014

El Principio “Maná” de la Vida - Éxodo 16
Maná ¿”Qué es?” o “Es una porción”.
I. _______________ sobrenatural: todo viene de Dios. 
    A. Trabajar para conseguirlo. (Es el trabajo - mi deber, al que
              Dios me ha asignado.)
   B. Agradecerle a Dios por ello.  No puedes permitir el 
descontento en tu vida en ningún área. Fil. 4:19. Dios te dará todo 
lo que necesitas. Todo. 

II. ______________ sobrenatural : es por nuestro bien. 
• El maná era menudo (pequeño) y redondo, y sabía a aceite y se 
hacía cada día. 

III.  _______________ sobrenaturales: debería ser regulado - 
reglas. ¿Por qué Dios lo hizo así? 
Tiene que ser recogido correctamente y usado correctamente para 
que sepa bien (Dios controla el disfrute de ello). Esto es verdad de 
cada componente de tu vida.  Éxodo 16:4 Deut. 8:3.

Lecciones para mi vida del maná.
1.  No seas ________ (recógelo diariamente) frente a un trabajo 
responsable.
2.  No seas __________ (no acumules) frente a la generosidad. 
3.  No seas ____________ (Dios toma tus quejas personalmente - 
Números 11) frente a la generosidad. 

Principio: “Cómo sabe el pan (tu porción) en tu boca, está 
determinado por lo que haces con las Palabras de SU boca. 
Mateo 4:4. 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Leer: Eclesiastés 6:1-12

I. La Prosperidad no siempre es __________________. 
  A. El _________________ de la prosperidad.

Aguijón: Es mejor nacer muerto que tener prosperidad sin disfrute 
y satisfacción.  vs. 1-6

Clavo 1 - El _________________________ es mejor que la 
prosperidad. vs. 7-9.  vs. 9 - MEMORIZAR.  “Más vale vista de ojos 
que deseo que pasa.”

Es mejor desear lo que tienes que tener lo que deseas. 

Recuerda que el “Camino hacia abajo” siempre comienza con el 
descontento. ¿Cómo manejas tu el descontento en tu vida? 
Ejemplo de humo en tu casa. 

Clavo 2 - No siempre puedes saber lo que es bueno para ti. 

• ¿Cómo puedes oler el fuego del descontento en tu vida? 

Salmo 23 - “El camino hacia arriba”.  
Aplicación. La premisa de este camino. “Jehová es mi pastor, NADA
me faltará.” 

II. El Principio del Contentamiento. vs. 9.
 A. Definición: ______________________ con las cosas 
     como están.
 B. Enseñanza _________________. Heb. 13:5, I Tim. 
     6:6-11. 
 C. Hay que _____________________. 
Los deseos:
1. Deseos con los que nacemos: deseo de comer / respirar / sexo / 
compañerismo.
2. Deseos que aprendemos.

Tu creas los deseos para ciertas cosas. Los deseos crecen a la 
medida que seguimos pensando en ellos.  


