
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 8 - El Peligro de la necedad y los necios
14 de Mayo, 2014

Vigilando. Tu y yo podemos aprender el contentamiento y 
podemos “des-aprender” (olvidar lo aprendido) a NO querer ciertas 
cosas. 

D. El descontento construido sobre una visión _____________ de 
Dios - “Dios no es bueno o Dios no es bastante grande porque yo 
no tengo lo que yo necesito para ser feliz y estar contenta.”

E. El descontento te llevará fuera de la _____________ de Dios.  

F. Dios usa el descontento (_____________) para proveer 
dirección. 
 1.Hechos 6:1-7. Las personas que lo sintieron fueron 
elegidas para corregirlo. 
 2. Hechos 7:23,24. Debe ser arreglado a la manera que Dios 
quiere y en el tiempo que Dios elige. 

G. El “descontento” carnal está ____________________ por la 
avaricia (Heb. 13:5).

H. Una señal de descontento - El síndrome de “si sólo...”
“Si sólo mi esposo...” 
“Si sólo mi madre...”
“Si sólo mis hijos...”
“Si sólo mis amigas...”
“Si sólo mi Pastor...”

El contentamiento no es obtener lo que quieres sino el disfrutar              
lo que tienes - la llave está en el tema de poder disfrutarlo como 
un regalo que Dios da a los que le temen. 

III. El dolor no es siempre _____________. Leer (7:1-10)

La palabra clave “mejor”. El énfasis principal es “la prosperidad del 
dolor”.  Cómo Dios usa el dolor para hacernos mejor. 

Clavo no. 3 Un entierro, aunque ______________________, es 
mejor que una fiesta ruidosa. (vs. 1-4.)

A. Los entierros de hacen consciente de tu reputación. vs. 1
Jeremías 9:23,24.  Al final como vives tu vida en Cristo será más 
importante que las riquezas que has obtenido. 

B. Los entierros te hacen pensar en tu __________________. vs. 2-4
Puedes aprender cosas en un entierro que no aprenderás nunca en 
una fiesta. 

• Una persona sabia reacciona a la muerte reflexionando - pensará.  
• Una persona necia reacciona a la muerte no pensando - fiesta. Si 
vives una vida Cristo-céntrica, todos los días pueden ser de gozo y 
disfrute en Cristo. 

Clavo no. 4 La reprensión, aunque dolorosa, es mejor que el 
entretenimiento de los __________________ (vs. 5,6). La música 
no es amoral. Las películas no son amorales...todo tiene un 
mensaje. 

Leer: Prov. 9:7-9. Proverbios: 17:10; 19:25; 25:12; 27:5-6. 
Si eres “enseñable” (10:8a; 12:15b; 14:6b; 15:32b; 21:11b) te 
harás más sabia (1:5).

Clavo no. 5 El sufrir pacientemente, aunque doloroso, es mejor 
que venganza irritada. (vs. 7-10). Demuestras que eres sabio o 
necio por la manera que respondes cuando eres reprendida. 
vs. 9 - No te apresures. Leer: Romanos 12:17-21

Conclusión: “No juzgues lo que ves por lo ves. Juzga lo que ves por 
lo que la Biblia dice sobre lo que ves.” ¿Qué dice la Biblia que debes 
ver? Dios controla todo. Dios es infinitamente sabio en todas sus 
decisiones. Dios te ama.


