DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Las Cualidades de un Buen Jefe
Eclesiastés 8:1-9

PUNTO DE PARTIDA
Sabiduría. Esta palabra describe el tema de la segunda mitad del diario de Salomón en
el libro de Eclesiastés. Los términos sabio y sabiduría aparecen más de treinta veces en
los últimos seis capítulos, y el concepto está entretejido a lo largo de la mayoría de los
párrafos. A veces de una manera sutil, otras veces directamente. En el mensaje anterior,
descubrimos algunos de los beneficios que vienen a nuestra vida cuando operamos de
acuerdo a la sabiduría: equilibrio, fuerza y perspicacia. En la exposición de hoy veremos
estos beneficios personificados en la vida del “hombre sabio”, presentados por Salomón en
Eclesiastés 8:1-9. Obviamente, este individuo está al mando, teniendo autoridad sobre los
demás; por lo tanto, podemos aplicar el pasaje a un líder empresarial, un supervisor o a
un pastor de una iglesia.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Sabiduría y el Liderazgo Van de la Mano

2. Las Cualidades de un Líder Sabio (Eclesiastés 8:1-8)
•

Un líder sabio tiene una mente despejada (v. 1a).

•

Un líder sabio muestra un rostro adecuado (v. 1b).

•

Un líder sabio tiene una boca discreta (vv. 2-4).

•

Un líder sabio tiene un juicio acertado (vv. 5-7).

•

Un líder sabio tiene un espíritu humilde (v. 8a).
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Salomón

3. Dos Advertencias a Aquellos en Autoridad (Eclesiastés 8:8b-9)
•
•

Es imperdonable que los líderes se aprovechen injustamente de quienes están
bajo su cargo (v. 8b).
Los líderes que se aprovechan injustamente de sus seguidores, se hacen más daño
ellos que dañar a los que están bajo su cargo (v. 9).
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INICIE SU PROPIO VIAJE
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Ahora es el momento de apropiarse personalmente de estos principios entendiendo:
1. El valor de ser un modelo: nuestro ejemplo sobrevive a nuestros logros.
2. La visión de ver un ciclo: nuestros seguidores pueden un día superar nuestra
influencia.
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