
 

 

TRES PRI�CIPIOS PARA VIVIR U�A VIDA EFICAZ 

          lectura prim reyes 3:11-14 y prov 9:10-12 

                              introduccion 

Debemos analizar con mucho cuidado nuestra vida que corta es, y 

debemos aprovechar cada momento para vivir una vida eficaz y 

para poder lograrlo debemos de respetar a Dios por lo que es 

reverenciar al Dios todo poderoso por lo que es en este mensaje 

quero dar tres principios que nos ayudaran a tener una vida eficaz. 

 

I)Primer principio para vivir una vida eficaz es: LA 

SABIDURIA DE DIOS. 

 

Hablar de la vida de Salomon dice la Biblia que lo amo Jehova 

cuando nacio, es hijo de David rey de Israel.  1 Reyes 3:1-14 

cuenta su vida de las cosas que el rey Salomon le pidio a Jehova 

para gobernar la nacion de Israel.  Salomon le pide sabiduria de 

Dios. 

 

                    Beneficios que obtubo Salomon: 
1)Salomon camino en victoria, aplico la sabiduria 1 Reyes 2:16 

habla del caso de las dos mujeres rameras, salomon aplico la 

sabiduria para resolverlo. 

2)Salomon tuvo riquezas, 1 Reyes 4:20-24. 

3)Salomon tiene seguridad 1 Reyes 4:25-28. 

4)Salomon tuvo sabiduria lo mas importante. 1 Reyes 4:29-34. 

5)Salomon tuvo discernimiento de espiritu.  1 Reyes 10 la reina de 

Saba. 

 

 II)Segundo principio para una vida eficaz:  DIOS         

REQUIERE APLICACIO� MORAL. 

 

1)Confiar en Dios y en su Palabra, permitir que su palabra nos 

hable personalmente y estar dispuesto a obedecerle. 



 

 

                ¿Como esta la moral del mundo hoy? 

Cuando se pierde el temor se va la sabiduria, las mujeres fue el 

pecado que desviaron el corazon de Salomon.  Que es lo que te 

desvia a ti del corazon de Dios?.  Que aparta tu corazon de Dios ?  

1 Reyes 11:1-11. 

Salomon es testigo que cuando una persona se aparta de Dios viene 

ruina sobre su vida. Proverbios 1:21-23 dice que la sabiduria 

clama en las calles. 

Alza su voz en las plazas; 

21 Clama en los principales lugares de reunión; 

En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. 

22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, 

Y los burladores desearán el burlar, 

Y los insensatos aborrecerán la ciencia? 

 

  III)Tercer principio para vivir una vida eficaz es LA 

APLICACIO� PRACTICA. 
1)Actuar en la aplicacion de la Palabra en la entrega a Dios en la 

direccion de Dios, en la entrega diaria esta la victoria. 

2)Mientras Salomon obedecio todo iva bien pero cuando el 

desobedece leamos cuando el no escucho el consejo de Dios.  

Proverbios 5:1-14. 

3)Jesus habla de los dos cimientos es hombre que olle la 

palabra de Dios y la obedece le compara con un hombre que 

fundo su casa sobre la roca.   Mateo 7:24-27. 

                                           Conclusion 

¿ Cual es el resultado de vivir una vida eficaz ? es que la vida 

eterna nos espera y la palabra de Dios se cumple.  Hebreos 4:12 

dice porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y mas cortante que 

toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el 

espiritu, las coyunturas y los tuetanos y discierne los pensamientos 

y las intenciones del corazon.  salomon antes de morir escribe esto 

y dice tambien cual es el verdadero significado de la vida.   LEER 



 

 

eclesiastes 9:11-12 y Eclesiastes 12:9-13. 

 

Amen. 


