
¡Evita el Peligro! Aprende los secretos de Salomón.
Lección 9 - El Peligro de ser inútil a Dios.
28 de Mayo, 2014

Si eres tan inteligente, ¿por qué te olvidaste las pilas?

Esta es la conclusión del discurso tercero. 
A. La prosperidad no es siempre buena. (6:1-12)
La prosperidad tiene su sufrimiento si no aprendemos el 
contentamiento.
B. El dolor no es siempre malo. (7:1-10)
C. La sabiduría siempre es provechosa. (7:11-8:15)

Clavo: La sabiduría es mejor que la prosperidad. 7:11. 

Eclesiastés 7:11 ¿Cómo, en pocas palabras, funciona esto? 
La  sabiduría es un _________________ (7:12).
1. La sabiduría da ___________ (12). 
2 . La sabiduría enseña cómo responder a las incertidumbres de la 
vida (13-14). 
3. La sabiduría te permite _________________ las injusticias de la 
vida (15-18).
• Porque impide el fariseísmo. (16a). _______________________
______________________________________________________
• Porque impide la auto-suficiencia. (16b). ___________________
______________________________________________________
• Porque impide la auto-complacencia (darte un lujo de vez en 
cuando) (17). __________________________________________
4. La sabiduría viene del __________ a Dios. (18b). 
5. La sabiduría te permite ver tus propios pecados, no sólo los de 
los demás (19-22). 
La ira al volante.  Una madre que es sabia conducirá en medio de 
cualquier tráfico y sabrá mantener comunión con Dios y el 
testimonio delante de sus hijos aunque sus hijos le están 
provocando continuamente.
6. La sabiduría te permite escapar las trampas del pecado (23-26).

7. La Sabiduría te __________________ ver el problema verdadero 
del hombre (27-29).
8. La sabiduría intrínsecamente (básicamente) cambia al hombre 
(8:1).
• Su rostro se ilumina (es decir, que es visiblemente agraciada).
• Su rostro se mudará (es decir, que está visiblemente suave - no 
tiene el rostro endurecido). “Tosquedad” - dureza. 
9. La sabiduría te enseña cómo tratar a la autoridad (2-8).
• Está atento a las palabras de tu rey o autoridad, sobre todo 
desde que diste tu palabra que ibas a obedecer y someterte a Su 
voluntad. ¡Escúchale! Has dicho que vas a obedecer. ¡Obedécele! 
• No seas rápida para salir corriendo de la presencia de tu 
autoridad, enfadada (3).  No hay nada quizá que pone más a 
prueba nuestra sabiduría que los reyes o autoridades en nuestras 
vidas. 

No seas desleal con tu Rey...recuerda que el reina. 
• No te involucres en una insurrección (manifestación en contra); 
recuerda que él gobierna (3b- 4). 
• Aprende a _________________ sabiamente los altibajos de vivir 
con tu Rey. Aprende cuando y como hacer lo que necesitas hacer. 
• Reconoce las limitaciones del que gobierna (8). 
a. Él no puede encarcelar tu espíritu. Nunca puedes ser 
arruinada por las decisiones de otros. Sólo puedes arruinarte 
por tus propias decisiones. 
b. No gobierna sobre la muerte. 
c. No puede parar las batallas de la vida. 
d. Él no puede hacer que una vida malvada salga __________. 
• Sin embargo, la gente va a recibir dolor de sus reyes (9). . 
• A veces los malos son incluso alabados y honrados porque el rey 
no obró correctamente contra el malo (10-11). 
• Comprender que al final el pecado y el mal hacer será 
sabiamente tratado por Dios (12-14). 

Conclusión: Dios dará gozo y contentamiento (8:15) y sabiduría 
para los que le temen (7:18, 8:12). 


