DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
El Retrato de un Necio
Eclesiastés 10:12-20

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

El retrato que examinaremos a continuación representa los lados trágicos y peligrosos de
la insensatez. Sin embargo, podemos estar agradecidos de que Dios, al ser tan amoroso,
nos presenta la verdad tal cual es con verrugas y todo. Por ello, prestemos atención al
consejo compasivo, pero realista, de la Palabra de Dios.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Al Necio Se le Conoce Por las Palabras que Dice (Eclesiastés 10:12–15)
•

Sus palabras son destructivas (v. 12).

•

Sus palabras son irrazonables (v. 13).

•

Sus palabras están fuera de control (v. 14a).

•

Sus palabras son jactanciosas (vv. 14b–15).
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2. Al Necio Se le Conoce por la Forma en que Lidera (Eclesiastés 10:16-20)

Cuando el creyente pone en práctica la sabiduría divina en su vida, experimenta estos tres
beneficios:
•

La necedad de los líderes sobre la gente (vv. 16-19).
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— Inmadurez infantil (v. 16a)
— Indulgencia egoísta (vv. 16b-17)
— Inactividad destructiva (v. 18)
— Indiferencia materialista (v. 19)
•

La necedad de la gente hacia los líderes (v. 20).
— Tenga cuidado con lo que diga y piensa acerca de los líderes.
— Dese cuenta de que lo que dice en secreto, puede ser transmitido
públicamente.
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INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
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Estos consejos nos ayudarán a tratar con la insensatez de los necios que conocemos:
1. Si existe una continua insensatez, la receta efectiva es el aislamiento.
2. Si hay un verdadero arrepentimiento y quebrantamiento, lo apropiado es que se le
restaure.
3. Cuando hay una restauración de la insensatez, debe haber también una
proclamación.
Estos consejos nos ayudarán a tratar con nuestra propia insensatez:
1. Tengamos cuidado con lo que decimos a otros: seamos sabios en nuestra manera
de hablar.
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2. Tengamos cuidado de cómo lideramos a los demás: seamos sabios como líderes y
como quienes estamos siendo liderados.
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