DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
¡Sea Sensato!
Eclesiastés 10:1-11

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

En Eclesiastés 10, Salomón vuelve a pedir a sus lectores que miren “por encima del sol”
y busquen la sabiduría en vez de la necedad. Él describió este estilo de vida en una serie
de máximas o proverbios ligeramente conectados el uno con el otro, pero todos pueden
resumirse en una sola exhortación: ¡Sea sensato!

DESCUBRA EL CAMINO
1. Los Daños Que Ocasiona la Insensatez en la Vida (Eclesiastés 10:1–11)
•

El daño en el área del carácter personal (vv. 1–3): una pequeña necedad puede
arrojar una sombra oscura sobre una vida caracterizada por la sabiduría y el
honor.

•

El daño en el ejercicio del liderazgo (vv. 4–7): si alguien en autoridad pierde su
temperamento, el sabio debe mantener la compostura.

•

El daño en el desempeño de las actividades cotidianas (vv. 8 –11): debemos
tener en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones a medida que
planificamos nuestro curso en la vida.

2. Los Beneficios de Aplicar la Sabiduría en la Vida (Eclesiastés 10:10–11)
Salomón presenta dos maneras concretas de aplicar la sabiduría en la vida cotidiana y
cosechar sus beneficios:
•

Aplicar la sabiduría antes de actuar prepara el camino para el éxito (v. 10).

•

Aplicar la sabiduría en el momento oportuno permite ser sensato en todo lo que
se emprenda (v. 11).

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿A dónde recurrir para que la prudencia y el discernimiento se establezcan y alcancen los
objetivos adecuados? Le sugiero tres maneras de hacerlo, de acuerdo a Santiago 1:5–6 y
Proverbios 2:1-11:
1. Pidiéndola con fe a Dios (Santiago 1:5–6; Proverbios 2:1-3).
2. Buscándola diligentemente en la Palabra escrita de Dios (Proverbios 2:4-6).
3. Haciendo la parte que nos corresponde en la obra de Dios (Proverbios 2:7-11).
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