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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
Clase 1: Sabiduría Vertical para la Vida Horizontal

Proverbios 1:1–9

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Por qué estudiar los Proverbios?

Porque es pura sabiduría práctica. No es un libro lleno de “QUÉS” sino lleno de “CÓMOS”. No
enfatizan las ideas sino las acciones. No imparten conocimientos teóricos, sino sabiduría práctica. No
nos dicen tanto lo que es la vida, sino cómo debemos vivirla.

2. Es un libro muy directo, lleno de consejos para la vida de relación, las cuestiones morales y todo otro
tipo de situaciones que se nos presentan diariamente. Por ejemplo, el tema de la lujuria en Proverbios
3:23–25.

3. El nombre del libro aparece en el primer versículo del libro: “Los proverbios de Salomón hijo de
David, rey de Israel”. Pero  él no escribió todos los Proverbios; por ejemplo, el capítulo 30 fue escrito
por un tal Agur (v. 1), y el rey Lemuel recibió de su madre lo que dice en el capítulo 31 (v. 1).

4. Este libro forma parte de la sección del Antiguo Testamento conocida como Poesía.

La poesía Hebrea no usa rima, sino otras formas poéticas. En el caso de los Proverbios, son como
pensamientos que van de a pares. Algunos de estos pares son contrastantes, y usan la palabra pero o
sus equivalentes; ejemplo: 13:1. Otros de estos pares son complementarios, y usan la palabra y o sus
equivalentes; ejemplo: 14:10. Y otros de estos pares son comparativos, usan la palabra que, o sus
equivalentes: ejemplo: 15:16–17.

5. Proverbios es un libro que se propone modelarnos bien como personas, para que sepamos enfrentar y
solucionar los problemas cotidianos. Un psicólogo Cristiano, Jay Adams, ha preparado este diagrama
donde señala que hay 4 maneras de tratar los problemas:

5. La lección de hoy se titula, Sabiduría Vertical para la Vida Horizontal. ¿Por qué te parece que la
titulé así?

I. LOS PROPÓSITOS DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS (Proverbios 1:2–6)
A. PROPORCIONAR ____________________________  ________________ (v. 2)

1. “Sabiduría”: Lit: “habilidad”.

2. “Doctrina” (NVI: “Disciplina”; TLA: “corrijan su conducta”).

3. “Conocer razones prudentes”. (NVI: “discernir palabras de inteligencia”; TLA: “entiendan
palabras bien dichas y bien pensadas”).

B. ENSEÑARNOS A __________________  ______  ________________ DEL CAMINO DE LA
VIDA (v. 3)

Problema Problema Problema lemaProbProble
ma

1 2 3 4
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1. “Adquirir instrucción” (NVI: “Recibir la corrección”).
2. Esa instrucción o corrección proviene de cuatro fuentes:

a. “Prudencia”.
b. “Justicia” (NVI: Rectitud).
c. “Juicio” (NVI: Justicia).
d. “Equidad”.

C. PROVEER ____________________ Y __________________ A LA VIDA (v. 4)

Este objetivo es un poco diferente de los otros porque está dirigido especialmente a las personas
a las cuales los Proverbios beneficiarán más: Los “simples” y los “jóvenes”.
1. ¿Quiénes son los simples y los jóvenes? Los simples (ingenuos) son las personas inexpertas,

sin experiencia. Los jóvenes, según la manera de pensar de Salomón, son los niños, los
adolescentes y los solteros.

2. ¿Qué necesitan adquirir los simples (ingenuos)? “Sagacidad” (TLA: “astucia”)..
3. ¿Qué necesitan adquirir los jóvenes? “Inteligencia y cordura” (NVI: “conocimiento y

discreción”; TLA: “piensen bien lo que hacen”).

D. CULTIVAR UNA __________  __________ (vs. 5–6)
1. Los simples y los jóvenes pueden llegar a ser sabios y entendidos (v. 5).
2. Los sabios y los entendidos pueden seguir profundizando su sabiduría (v. 6).

a. Van a entender los proverbios (éstos y otros).
b. Van a discernir las declaraciones (NVI: “parábolas”; TLA: “ejemplo”).
c. Van a resolver los dichos profundos de los sabios (NVI: “los dichos de los sabios y sus

enigmas”).

II. LA META DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS (Proverbios 1:7–8)
La meta del libro de Proverbios es impartir sabiduría de tres fuentes principales:

A. QUE ENTENDAMOS BIEN QUE LA SABIDURÍA ES __________  ____  __________ (v. 7)
1. El temor al Señor es la puerta de entrada a la sabiduría, y es el camino para crecer en la

sabiduría. Por eso los que desprecian la sabiduría, la enseñanza y la corrección son llamados
insensatos. El que no teme a Dios es un loco, un ignorante y un incorregible.

2. Tres cosas que nos ayudan a temer a Dios sanamente:
a. Adorarle.
b. Servirle.
c Obedecerle.

B. QUE ACEPTEMOS LA INSTRUCCIÓN DEL __________.
El padre es el delegado que Dios ha puesto sobre nosotros para que nos corrija.

C. QUE RECIBAMOS LA DIRECCIÓN DE LA __________.
La madre es la maestra que Dios ha puesto sobre nosotros para que nos enseñe.

III. LA RECOMPENSA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS (Proverbios 1:9)
Nuestra vida se enriquecerá y adornará.
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 2: ¡PRESTEMOS ATENCIÓN A LA SEÑORA SABIDURÍA!

Proverbios 1:20–33

INTRODUCCIÓN:
1. En nuestra clase anterior dijimos que el libro de Proverbios no es teórico, sino práctico. Sirve para

VIVIR sabiamente, es decir, para actuar bien, especialmente en nuestras relaciones interpersonales.

2. Hoy Salomón presenta el mismo enfoque, pero desde otro ángulo: La presenta como una persona, y
para ser más precisos aún, como una mujer, a la que llamaremos LA SEÑORA SABIDURÍA.

3. Así que hoy veremos lo que esta Señora Sabiduría ha de decirnos.

I. EL ABC DE LA SEÑORA SABIDURÍA
A. PODEMOS ________________ LA SABIDURÍA (vs. 20–21)

1. Esta señora está por todas partes. Es accesible y fácil de encontrar. Hay sabiduría en la
creación, en las personas, en las situaciones cotidianas.

2. Esta señora se expresa en voz alta: ¡No es tímida ni vergonzosa!

3. Hermanos, TODOS podemos y DEBEMOS ser sabios en nuestra manera de vivir. Porque la
sabiduría está al alcance de el que quiera obtenerla.

B. PODEMOS ______________ Y ________________________ LA SABIDURÍA (vs. 24–25)

1. La Señora Sabiduría llama al hombre y le tiende la mano (v. 24), sin embargo, muchos no le
prestan atención ni le hacen caso.

2. La Señora Sabiduría aconseja y reprende (v. 25), pero muchos rechazan su consejo y
desprecian su reprensión.

3. ¿Cómo llama la Señora Sabiduría a quienes la ignoran y menosprecian? (v. 22)

a. Simples

b. Burladores

c. Insensatos

C. PODEMOS SUFRIR SERIAS __________________________ SI RECHAZAMOS LA
SABIDURÍA (vs. 26–28,31–32)

1. Tarde o temprano, el que rechaza la sabiduría sufrirá calamidades, miedo, destrucción,
tribulación y angustia (vs. 26–27)

¡Hasta llega el momento cuando es demasiado tarde para buscar la sabiduría! (v. 28)

2. Sembraron mal y cosecharán peor (vs. 31–32).

II. LA REPRENSIÓN: UN MÉTODO FAVORITO DE LA SEÑORA SABIDURÍA
La palabra reprensión se menciona tres veces (vs. 23, 25, 30)

A. ¿______  __________________ “REPRENSIÓN”?

Reprimenda, regaño, disciplina, advertencia, consejo.

B. ¿________ NOS REPRENDE LA SEÑORA SABIDURÍA?

1. Directamente: Por medio de la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16–17)
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2. Indirectamente: Por medio de otras personas o por experiencias personales de la vida.

¿Por ejemplo?

C. ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS ________________ LA REPRENSIÓN? (vs. 24–25)

1. Voluntariamente (v. 24a).

2. Con insensibilidad (v. 24b)

3. Con indiferencia (v. 25a)

4. Estando a la defensiva (v. 25b )

CONCLUSIÓN
1. ¡Prestemos atención a la Señora Sabiduría!

2. Hebreos 12:11
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 3: SÓLO PARA MINEROS

Proverbios 2:1–9

INTRODUCCIÓN:
1. Hemos llamado a esta clase SÓLO PARA MINEROS. Porque vamos presentar algunas herramientas

que nos serán útiles para extraer los tesoros del Rey Salomón que están por debajo de la superficie de
cada Escritura.

2. El trabajo de los mineros es arriesgado. Pero si las vetas más ricas están en las profundidades,
descienden y descienden, excavan y excavan a fin de sacarlas a la superficie.

3. Hermanos, al meternos adentro de los Proverbios vamos a enfrentarnos con compromisos que nos
demandan mayor y mayor entrega. ¿Quieren correr ese riesgo? ¿Quieren trabajar para profundizar
más en la inagotable mina de oro que es la Palabra de Dios? Bien. Hablemos entonces de las
herramientas que vamos a tener que usar.

I. LAS HERRAMIENTAS PARA PROFUNDIZAR LOS PROVERBIOS
Y ADQUIRIR SABIDURÍA (vs. 1–4)
A. PRIMERA HERRAMIENTA: LA ______________ DE DIOS ESCRITA (v. 1)

1. Debemos recibir la Palabra de Dios. Es decir, abrirle el corazón. ¿Qué es lo contrario de
recibir? Es rechazar. ¿Queremos recibir o rechazar la Palabra de Dios?

2. Debemos llenarnos de la Palabra de Dios. Además de leerla, ¿cuál es otra man era de
llenarnos de la Palabra?

Si nos llenamos de ella, es porque la valoramos. Y adquiriremos sabiduría

B. SEGUNDA HERRAMIENTA: EL __________ INTERIOR (v. 2)

1. Si deseamos la Palabra de Dios, estaremos atentos a ella, y adquiriremos sabiduría.

2. Si inclinamos nuestro corazón a la Palabra de Dios, adquiriremos prudencia.

¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Qué prefiere nuestro corazón?

C. TERCERA HERRAMIENTA: LA ______________ PERSEVERANTE (v. 3)

1. Debemos clamar a Dios pidiendo sabiduría, Santiago 1:5–8.

2. Si no oramos pidiendo sabiduría, o si pedimos mal, no la obtendremos, Santiago 4:2–3.

D. CUARTA HERRAMIENTA: LA ________________ DIARIA (v. 4)

1. Debemos buscar la sabiduría en los Proverbios como un minero busca la veta de plata.

2. Debemos trabajar en la Palabra con empeño y con paciencia. No leamos la Biblia para
cumplir un deber, sino para apropiarnos de los tesoros espirituales que Dios tiene en ella.

3. Éste es un trabajo de todos los días y de toda la vida.

II. LOS RESULTADOS DEL BUEN USO DE ESTAS HERRAMIENTAS (v. 5)
A. DISCERNIMIENTO DEL __________ DEL SEÑOR

Entenderemos que no debemos tener miedo de Dios, sino respeto, sumisión, entrega,
consagración, obediencia.

B. DESCUBRIMIENTO DEL __________________________ DE DIOS
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Conoceremos a Dios íntimamente, nos acercaremos a Él. Especialmente lo conoceremos a través
de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, Hebreos 1:3.

III. LAS PROMESAS DEL BUEN USO DE ESTAS HERRAMIENTAS (vs. 6–9)
A. BENDICIONES DE _______________ (vs. 6)

Nuestro corazón se llenará de sabiduría, conocimiento e inteligencia.

B. BENDICIONES DE ____________ (vs. 7–8)

1. Dios ayuda y protege a los sabios (v. 7, NVI).

2. Dios guía por buenos caminos a los justos y santos (v. 8)

C. BENDICIONES DE ____________ (v. 9)

1. Comprenderemos a Dios, que es justo, ecuánime, cuyos caminos son todos buenos.

2 ¡Y al entender a Dios, nosotros podremos andar como Él anduvo en Cristo! 1 Juan 2:6

CONCLUSIÓN
ENCUESTA

2.
Tengo una actitud correcta hacia la Palabra de Dios

Sólo los domingos Casi todos los días

Proclamo ni necesidad de discernimiento

Sólo los domingos Casi todos los días

Saturo mi mente con la Palabra de Dios

Sólo los domingos Casi todos los días

Me esfuerzo por entender

Sólo los domingos Casi todos los días

Tengo un oído atento

Sólo los domingos Casi todos los días

Busco sabiduría con diligencia

Sólo los domingos Casi todos los días

Tengo un corazón abierto

Sólo los domingos Casi todos los días

Busco sabiduría con paciencia

Sólo los domingos Casi todos los días
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 4: USTED Y SU CORAZÓN

Proverbios Selectos

INTRODUCCIÓN:
1. Damos gracias a Dios por los grandes avances de la medicina que logra salvar a muchas personas que

han sufrido este tipo de problemas. Y también porque desde hace muchos años se elaboran técnicas y
métodos de vida y alimentación evitar esas crisis. O sea, se hace medicina preventiva.

2. Pero, ¿qué pasa con el corazón espiritual? ¿Quién se ocupa de su funcionamiento? ¿Qué tenemos que
hacer cuando falla? ¿Es posible mejorar el corazón espiritual enfermo? ¿Es posible hacer medicina
preventiva para el corazón espiritual?

3. Éstas y otras preguntas similares las responde Salomón en unos cuantos Proverbios que se refieren al
corazón del hombre.

I. SEGÚN LA BIBLIA, ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA CORAZÓN?
Esta palabra se refiere a nuestro ______  ________________ 1 Samuel 16:7

Un autor dice: “El corazón es el centro de la vida interior del hombre y el origen o el asiento de todas
las fuerzas del alma y del espíritu… Sobre todas las cosas, el corazón es el centro del hombre al cual
se dirige Dios, es donde está cimentada la vida espiritual, es lo que determina la conducta moral”.

II. ¿HAY CORAZONES DIFERENTES?
A. SEGÚN LOS PROVERBIOS, LOS CORAZONES PUEDEN SER…

1. 6:18: ________________________

2. 7:9–10: __________________

3. 10:8: ____________

4. 12:20: __________________

5. 14:13: ______________

6. 14:30: __________________

7. 15:28: ____________

8. 15:30: ______________

9. 18:12: __________________

10. 19:3: ____________________

11. 22:11: ______________

12. 23:17: ____________________

B. ¿QUÉ DETERMINA LA CLASE DE CORAZÓN QUE TENEMOS?

1. Nuestra manera de ____________: Proverbios 23:7

2. Nuestra manera de ____________: Proverbios 18:21; Santiago 3:5–6

3. Nuestra manera de ______________ lo material: Lucas 12:34

III. TRES ENFERMEDADES DEL CORAZÓN ESPIRITUAL
A. EL CORAZÓN QUE RECHAZA LA ____________________, Proverbios 5:12–13
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La medicina para esta enfermedad del corazón está en Proverbios 10:8.

B. EL CORAZÓN SE INCLINA A LA ______________________, Proverbios 6:23–25; 7:24–25

La medicina para esta enfermedad del corazón está en Proverbios 4:25–27; 6:20–22, 25

C. EL CORAZÓN PUEDE ENFERMAR DE ________________, Proverbios 12:25, 18:14.

La medicina para esta enfermedad del corazón está en Proverbios 14:30; 15:13, 15; 17:22.

CONCLUSIÓN
1. El mejor consejo del Supremo Cardiólogo: Proverbios 4:23.

2. ¿Por qué cuidar el corazón? ¡Porque es la fuente de la vida, física y espiritual!

3. ¿Cómo cuidarlo? Manteniéndolo limpio, y en comunión con Dios (latiendo al unísono con el corazón
del Señor).
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 5: USTED Y SU LENGUA (I)

Proverbios Selectos

INTRODUCCIÓN:
1. Después de haber terminado una celebración cierta dama se acercó al pastor y le dijo que su corbata

era demasiado larga, y la hacía distraerse cuando predicaba. Pero fue más allá todavía. ¡Le pidió
permiso para cortársela! El pastor, muy amablemente, le dijo que podía hacerlo en cualquier
momento. La dama, previsora ella, sacó allí mismo unas tijeras de su bolso, y le cortó 20 centímetros
a la corbata que le molestaba tanto, y le dio el trozo cortado al pastor.

Éste se lo agradeció, y le dijo: “Ahora, mi buena señora, yo veo que usted trae algo que también es
demasiado largo para mí. ¿Podría cortarlo?” La señora le respondió: “¡Cómo no, pastor!”, y
volviendo a sacar las tijeras se las dio. Entonces, aquel sabio pastor dijo: “Muy bien, hermana. Por
favor, saque la lengua…”.

2. Yo no sé si esta historia es verdadera o no, pero ¡qué bien ilustra el mal uso que solemos hacer de la
lengua, tanto mujeres como hombres!

3. El libro de los Proverbios está lleno de enseñanzas acerca de esto, y hoy vamos a ver algunas cuantas
de sus enseñanzas con relación al buen uso de la lengua, y en la clase que viene hablaremos del
veneno de la lengua. Pero antes de ir a Proverbios meditemos brevemente en dos pasajes del Nuevo
Testamento: Santiago 3:5–8; Lucas 6:45.

ALGUNOS USOS CORRECTOS DE LA LENGUA

I. LA LENGUA SE DEBE USAR PARA __________________ SABIAMENTE

A. Proverbios 15:7.

B. Proverbios 12:15.

II. LA LENGUA SE DEBE USAR PARA __________________ AMOROSAMENTE
A. Proverbios 27:6.

B. Proverbios 12:18.

III. LA LENGUA SE DEBE USAR PARA ____________ EMOCIONALMENTE

A. Proverbios 16:24.

IV. LA LENGUA SE DEBE USAR PARA ____________________ Y __________________
ESPIRITUALMENTE
A. Proverbios 10:20.

B. Proverbios 13:14.

CONCLUSIÓN
1. Repasamos. La lengua se debe usar para aconsejar sabiamente, reprender amorosamente, animar

emocionalmente, enriquecer y vivificar espiritualmente.

2. ¿Cómo la vamos a usar esta semana?

3. ¿A quién vamos a bendecir esta semana por medio de nuestra lengua?
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 6: USTED Y SU LENGUA (2)

Proverbios Selectos

INTRODUCCIÓN:
1. Alguien ha escrito: “Para morir no es necesario tomar grandes dosis de un veneno mortal; con una o

dos gotas es suficiente. Y la lengua no necesita hacer grandes discursos para causar daños; con una
palabra suele ser suficiente. Así se arruina la paz, se mancha una reputación, se termina una amistad.
Así se envenena la mente, y se maldice una vida”.

2. Tan mortal puede ser la lengua que una de las advertencias más serias de Jesús tuvo que ver con su
mal uso: Mateo 12:36.

3. Hermanos, pongámonos los guantes protectores, un delantal protector, unas antiparras para proteger
los ojos, porque vamos a estar en contacto con uno de los venenos más poderosos de la tierra: El
veneno mortal de la lengua.

EL USO VENENOSO DE LA LENGUA

I. EL VENENO DE LA _________________

A. Proverbios 26:28.

B. Proverbios 26:24–26: Algunos ejemplos de adulación

C. ¿Cómo podemos evitar el pecado de la adulación?

1. Cuando nos adulan por algo bueno que hemos hecho, demos toda la gloria a Dios.

2. Siempre aprobemos y alentemos a los que hacen lo bueno, pero sin dejar de recordar que no
lo hicieron por sus propias fuerzas o inteligencia, sino porque Dios les ayudó.

II. EL VENENO DE LA ________________ Y LOS ______________

A. Proverbios 10:18b.

B. Proverbios 11:13.

C. Proverbios 17:9b. ¿Qué efecto producen los chismes?

D. Hay veces cuando es necesario dar a conocer algo malo de otros, sin que sea calumnia o chisme?

1. Sí, cuando hay razones Bíblicas y siguiendo estrictamente los pasos que la Biblia indica.

a. Mateo 18:15-17: Cuando alguien no quiere arreglar un problema con otro hermano.

b. 1 Timoteo 5:19–20. Cuando un líder no quiere abandonar su pecado.

2. Sí, cuando se abusa de alguna persona: Niños, mujeres, débiles, etc.

E. Cuatro preguntas a contestar antes de divulgar algo acerca de otro:

1. ¿Es verdad lo que voy a decir?

2. ¿Es confidencial?

3. ¿Es útil? ¿Ayudará al que se lo digo?

4. ¿Es necesario? ¿Necesita esa persona saberlo?

III. EL VENENO DE LAS PALABRAS ________________________
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A. Proverbios 18:6–7.

B. Proverbios 29:22.

C. ¿Cómo podemos evitar o combatir este mal uso de la lengua?

1. Proverbios 22:24–25: Evitando ese tipo de conversaciones

2. Proverbios 15:1: Respondiendo con mansedumbre y amor.

IV. EL VENENO DE LAS PALABRAS ________________________ O ____________

A. Proverbios 17:27–28.

B. Proverbios 18:13.

C. ¿Cómo evitar las palabras innecesarias o tontas?

1. No diciéndolas

2. Reprendiendo con amor al que las dice.

IV. EL VENENO DE LAS PALABRAS ________________

A. Proverbios 15:4.

B. ¿Cómo evitar las palabras vulgares?

1. No prestándoles atención.

2. No diciéndolas.

V. EL VENENO DE LAS PALABRAS ____________________ O ____________________

A. Proverbios 6:16–19.

B. Proverbios 19:5. ¡La mentira siempre tendrá su castigo!

CONCLUSIÓN
1. Santiago 3:1–12 es una buena receta para mantener “limpia” nuestra lengua.
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 7: USTED Y EL TRABAJO (I)

INTRODUCCIÓN:
1. Hermanos, el trabajo tiene un aspecto ético que no depende ni del lugar que uno ocupa, sea como

patrón o como empleado, sino depende de la conciencia de cada uno y de la relación que tiene con
Dios, tal como lo afirma Colosenses 3:23–24, si somos hijos de Dios, trataremos de representar bien a
nuestro Padre Celestial trabajando lo mejor que podamos, sea como patrones o como empleados.

EMPLEADOS QUE NADIE QUIERE

Vamos a imaginarnos que estamos por abrir un negocio. Publicamos algunos avisos en los diarios
ofreciendo trabajo, y hoy nos toca entrevistar a algunos que se presentaron respondiendo al aviso. Y los
tres que entrevistamos hoy fueron rechazados.

I. EL PEREZOSO: Proverbios 24:30–34
A. EL PEREZOSO TIENE PROBLEMAS DESDE EL __________________,

Proverbios 6:9.

1. Note las dos preguntas: “¿Hasta cuándo… cuándo?”

2. Hay personas que les importa más cuánto han de trabajar que el sueldo que van a ganar.

B. EL PEREZOSO VIVE __________________, Proverbios 13:4; 21:25.

C. EL PEREZOSO SALE ________, Proverbios 18:9

1. Generalmente no rompe ningún objeto, porque hace muy poco.

2. Pero “rompe la paciencia”, y no contribuye al éxito de la empresa.

D. EL PEREZOSO SIEMPRE ESTÁ A LA __________________, Proverbios 26:16.

Casi la única que vez que se ve activo a un perezoso es cuando se defiende. Siempre tiene razón,
siempre se pone como ejemplo, etc.

E. EL PEREZOSO ES UN ______________, Proverbios 12:27.

F. EL PEREZOSO VIVE ______________________, Proverbios 22:13.

El perezoso a veces presenta excusas demasiado obvias, como ésta. ¿Cuáles son otras excusas
que hemos escuchado?

G. DOS CONSEJOS PARA EL PEREZOSO:

1. Imite a la hormiga, Proverbios 6:6–8.

2. Aténgase a las consecuencias, Proverbios 6:10–11.

H. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN PEREZOSO?

II. EL FALSO, Proverbios 11:18
A. EL FALSO ____________ PASARLO BIEN, PERO NO LOGRA NADA, Proverbios 13:11.

B. LA MENTIRA SIEMPRE ________  ______, Proverbios 20:17.

1. Jamás nos riamos junto con los que comentan el “éxito” de su mentira.

2. ¿Producimos de acuerdo a lo que ganamos?

C. EL FALSO CARECE DE ______________, Proverbios 25:19.
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D. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN FALSO?

III. EL AVARO, Proverbios 28:22
A. EL AVARO INTENTA ENCONTRAR __________________ EN EL DINERO,

Proverbios 11:28.

B. EL AVARO NUNCA DEJA DE BUSCAR ______, Proverbios 23:4–5.

C. EL AVARO SUFRIRÁ LAS __________________________ DE SU AVARICIA,
Proverbios 28:30.

D. LA HISTORIA DEL RICO INSENSATO, Lucas 12:13–21.

E. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN AVARO?

CONCLUSIÓN
1. En la clase que viene volveremos a tocar el tema del trabajo, pero desde el otro lado, es decir, del

empleado que todos quisieran tener.

2. Pero para terminar, reflexionemos. ¿Cómo andamos con la pereza, la falsedad o la avaricia?
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 8: USTED Y EL TRABAJO (II)

EMPLEADOS QUE TODOS QUIEREN

Seguimos imaginarnos que estamos por abrir un negocio. Publicamos algunos avisos en los diarios
ofreciendo trabajo, y hoy nos toca entrevistar a algunos que se presentaron respondiendo al aviso. Y los
tres que entrevistamos hoy fueron aceptados.

I. EL DILIGENTE, Proverbios 10:4
Según este versículo, ser diligente enriquece. ¿Por qué?

A. EL DILIGENTE ENRIQUECE PORQUE ES ________________________ Y
DETERMINADO.

Evita distracciones para usar bien su tiempo. Es entusiasta.

B. EL DILIGENTE ENRIQUECE PORQUE ______________ LAS COSAS.

No espera sentado que lo manden a hacer algo, sino que busca oportunidades de hacer, y de
hacer mejor.

C. EL DILIGENTE ENRIQUECE PORQUE CONOCE EL __________ DE LO QUE HACE,
Proverbios 12:27

¡Él mismo es de gran valor!

D. EL DILIGENTE ENRIQUECE PORQUE SIEMPRE PIENSA CÓMO HACER __________
LAS COSAS, Proverbios 21:5.

NVI: “Los planes bien pensados…” La idea aquí es que el diligente no sólo trabaja, sino piensa
maneras de mejorar su trabajo y su rendimiento.

E. EL DILIGENTE ENCUENTRA ________________________ EN LO QUE HACE, Proverbios
13:4, 19.

F. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN DILIGENTE?

II. EL PENSADOR
A. ¿CÓMO DEBE PENSAR EL _________________?

1. Debe preocuparse verdaderamente por la vida de sus empleados, Proverbios 12:10; 27:23.

2. Debe comprender y recompensar a sus empleados, Proverbios 28:15, 16a.

B. ¿CÓMO DEBE PENSAR EL ________________?, Proverbios 27:18

1. Debe pensar como hacer mejor y mejor su trabajo.

2. Debe ser leal a su empleador.

C. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN PENSADOR?

III. EL HÁBIL, Proverbios 22:29
A. EL HÁBIL SE CAPACITA PARA SER ______ HÁBIL Y EFICIENTE.

B. CONCLUSIÓN: ¿USTED EMPLEARÍA A UN HÁBIL?

CONCLUSIÓN
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1. Aunque todo lo que hemos dicho se puede y se debe aplicar al trabajo que tenemos en este mundo,
también se puede y se debe aplicara nuestro servicio a Cristo.

2. ¿Soy DILIGENTE en mi servicio a Cristo?

3. ¿Soy PENSADOR en mi servicio a Cristo?

4. ¿Soy HÁBIL en mi servicio a Cristo?

5. ¿Cuál calificación me corresponde como trabajador de Cristo? ¿10? ¿8? ¿6? ¿4?
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 9: CONSEJOS PARA CONSEJEROS (I)

INTRODUCCIÓN
1. Hace años se comenzó a escuchar la palabra “Analista”. Después surgió “Psicólogo”. Y actualmente

se usa mucho “Consejero”. ¿A qué se dedican estos profesionales? ¿Son necesarios?

2. ¿Sabía que la Argentina es uno de los países donde más se acude a los psicólogos? ¿Por qué será?

3. ¿Cuál es el GRAN PROBLEMA que tienen los Analistas/Psicólogos/Consejeros que no son
Cristianos?

4. ¿Podemos TODOS ser consejeros?..

Meditemos brevemente en Romanos 15:14.

I. ¿QUÉ SIGNIFICA ACONSEJAR EN EL ANTIGUO TESTAMENTO?
A. DABAR: ______________

Deuteronomio 11:18–19 nos da un buen ejemplo de lo que es aconsejar en la vida diaria.

Los padres no necesitan ser Consejeros profesionales para enseñar las verdades Bíblicas a sus
hijos. Pueden hacerlo en cualquier hora del día en el hogar, en sus conversaciones y actitudes
con los vecinos, etc. Gran parte del intercambio entres familiares es aconsejamiento.

B. SOD: ________________

Proverbios 15:22. DHH: “Cuando no hay consulta, los planes fracasan; el éxito depende de los
muchos consejeros”.

Una consulta es algo privado, confidencial.

C. CHABAL: __________________

Proverbios 1:5. En la NVI se traduce: “… recibirá dirección”.

Originalmente esta palabra se usaba para nombrar la soga o el cabo con el que se remolcaba un
barco. Entonces, el consejo orienta, da dirección, corrige el curso de alguien.

D. YAATS: ____________  ____  ____  __________

Proverbios 12:20.

Gran parte del aconsejamiento consiste en escuchar, en reunir información. Antes de hablar, el
consejero necesita saber exactamente lo que le sucede a quien le pide consejo.

E. RESUMEN:

________  __________________  ____________  ______________________  ______

______________  ______  ____  __________________  ____  ____________________ ,

________________  __  ______________  ____________  ____  ____  ________  ______

__________________  ________________.

II. ¿CUÁLES SON ALGUNOS BENEFICIOS DEL ACONSEJAMIENTO?
A. EL ACONSEJAMIENTO AYUDA A ALIVIAR Y LIBERARSE DE LOS ______________

Proverbios 12:18, 25.

Vivimos en medio de una humanidad caída en pecado, y que con frecuencia nos lastima. Pero el
buen consejo es como una medicina que alivia el dolor del alma
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B. EL ACONSEJAMIENTO AYUDA A ALCANZAR EL __________

Proverbios 11:14; 13:12.

Para lograr el éxito con frecuencia necesitamos el consejo de otros. Con ayuda de otros podemos
tener una perspectiva más correcta de las cosas.

C. EL ACONSEJAMIENTO AYUDA A ____________________ CORRECTAMENTE

Proverbios 15:22; 20:18.

A veces la “dirección sabia” solamente se obtiene después de buscar consejos u opiniones de
hermanos sabios.

D. EL ACONSEJAMIENTO NOS AYUDA A VERNOS COMO ________ QUIERE QUE NOS
VEAMOS.

Proverbios 13:10; 19:20.

Dios espera que en toda nuestra vida no seamos orgullosos sino humildes. El buen consejo nos
corregirá, y nos hará sabios.

CONCLUSIÓN
1. Usted, ¿necesita ser aconsejado? ¡Busque a un hermano sabio!

2. ¿Conoce a alguien que necesita consejo? ¿Qué va a hacer por él/ella esta semana?
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 10: CONSEJOS PARA CONSEJEROS (II)

INTRODUCCIÓN
1. ¿Es difícil aconsejar? ¿Por qué?

2. De todas maneras, todos podemos ayudar a nuestros hermanos, si es que reunimos los requisitos
espirituales necesarios.

3. No todos seremos Consejeros Profesionales, pero si reunimos esos requisitos espirituales, podremos
ser de mucha ayuda a otros.

I. LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN CONSEJERO CRISTIANO
A. ____________ DE VIDA

1 Juan 1:5–2:2; 2:9–11.

Proverbios 4:18–19. ¡Qué retrato del buen consejero y del mal consejero!

B. __________________________________

Proverbios 11:9.

C. __________ Y SENTIDO DE LA ____________________

Proverbios 15:23 y 28.

Estos versículos nos enseñan a pensar antes de hablar, y a decir las cosas en el momento preciso.
No nos apuremos a dar respuestas fáciles a quienes nos piden consejo. Oremos lo suficiente,
pensemos lo suficiente, y digamos lo suficiente.

D. ________________

Proverbios 18:13.

Un buen consejero es un buen oidor. Un buen consejero escucha mirando a los ojos. Un buen
consejero trata de conocer y entender la situación que se le plantea.

E. ____________________________

Proverbios 18:17.

¡Si un problema tiene dos lados, hay que escuchar a ambas partes, y ser objetivo al considerarlo!

F. ______________________

Proverbios 27:19.

Un consejero tiene que aceptar al aconsejado, aunque no necesariamente aprobará lo que dice,
hizo o planea hacer. Aceptar es amar. Y en segundo lugar, el consejero tiene que estar dispuesto
a involucrarse con la persona que necesita ayuda. Y estos dos factores se ven en los ojos y la
actitud del consejero.

G. ____________________

Proverbios 24:23–26; 28:23.

A veces el consejo será duro, pero si es la verdad será beneficioso.

II. DOS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA
A. NO SIEMPRE EL ACONSEJAMIENTO PRODUCE RESULTADOS.

B. LOS CAMBIOS SIEMPRE LOS PRODUCE DIOS, NO NOSOTROS, 1 Corintios 3:6.
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 11: UNA MUJER DIGNA DE ALABANZA

Proverbios 31

INTRODUCCIÓN
1. Hoy veremos uno de los capítulos más hermosos que toda la Biblia tiene acerca de la mujer y su

papel en el hogar y la sociedad.

2. Es necesario tratar este tema debido a que las opiniones con respecto a la mujer suelen ubicarse en
extremos que no son correctos. ¿Cuáles serían estos dos extremos?

3. La Biblia es muy equilibrada al respecto. Porque Dios ha determinado que tanto el hombre como la
mujer tengan un papel bien definido para cada uno de los sexos. Y cuando ambos se ajustan a ese rol
lo único que hay es bendición.

I. INTRODUCCIÓN AL TEMA (Proverbios 31:1–9)
A. ¿Quién es el rey Lemuel?

No se sabe. Algunos opinan que se trata de Salomón, otros de Ezequías, y otros de algún
príncipe árabe. Lo único que sabemos es que el nombre significa “el que pertenece a Dios”.

B. Este capítulo contiene los consejos que le dio su madre en cuanto a la conducta que debería
seguir como rey (vs. 1–2)

1. En cuanto a lo moral (v. 3)

2. En cuanto a la vida sobria que debía llevar (vs. 4–5)

3. En cuanto al contentamiento que tendría que dar al pueblo (vs. 6–7)

4. En cuanto a cómo debería administrar la justicia (vs. 7–8)

5. Y en los versículos 9–31, describe a la mujer ideal, posiblemente pensando en aquella mujer
que su hijo Lemuel debería tener como reina.

C. Nosotros veremos estos versículos aplicados a la mujer de Dios hoy en día. Pero antes de hacerlo
pensemos en la expresión del versículo 10:

1. ¿Qué significa “mujer virtuosa”?

2. ¿Qué significa “quién la hallará”?

II. ¿CÓMO DEBE SER COMO MUJER (CASADA O SOLTERA)?
A. DEBE SER __________________ Y TENER UNA BUENA ______________ (vs. 13, 17–18a)

1. No espera sentada para que le traigan los elementos para trabajar: ¡los busca! (v. 13)

2. Usa la ropa adecuada para trabajar (v. 17)

3. Vigila cómo anda su trabajo y sus cuentas (v. 18a)

B. DEBE SER ______________________ Y __________________ (vs. 14, 16, 24)

1. No ahorra esfuerzos para ganarse el pan (v. 14)

2. Hace buenos negocios (vs. 16, 24)

C. DEBE SER __________________ (vs. 20, 26)

D. DEBE ESTAR ADORNADA POR __________ Y POR ____________ (vs. 22, 25)



Sabiduría para la Vida – Proverbios Seleccionados 21

III. ¿CÓMO DEBE SER UNA ESPOSA?
A. DEBE GOZAR CONSTANTEMENTE DE LA __________________ DE SU ESPOSO (v. 11a)

B. DEBE ____________ A SU ESPOSO (v. 11b)

C. DEBE ____________________ LAS NECESIDADES DE SU ESPOSO (v. 12)

D. DEBE CONTRIBUIR A LA BUENA _____________________ DE SU MARIDO (v. 23)

IV. ¿CÓMO DEBE SER UNA MADRE?
A. UNA MADRE DEBE SER ________________________ (vs. 15, 18b–19)

B. UNA MADRE DEBE SER ____________________ (vs. 21, 25b)

C. UNA MADRE DEBE SER ________________ (v. 27)

D. ¿CÓMO DEBEMOS SER NOSOTROS CON LA MADRE?

V. LA RECOMPENSA PARA UNA MUJER DE DIOS
(SOLTERA, CASADA O MADRE, vs. 28–31)
A. LA RECOMPENSA DE SU ______________ (vs. 28–29)

Sus hijos la “felicitan” (NVI). Su marido la alaba, comparándola con otras mujeres y
encontrándola mejor que todas

B. LA RECOMPENSA DE SU ___________________ (v. 31)

C. LA RECOMPENSA DE SU ________ (v. 30)

Si se adorna con el temor de Dios, una mujer recibirá todas estas recompensas, y será alabada.

CONCLUSIÓN
1. Todo lo dicho entra en el terreno de lo ideal. ¿Qué pasa cuando los esposos/hijos/vecinos no le

reconocen los méritos a una mujer? ¿Dejará de comportarse como una mujer de Dios?

2. Hijos, esposos, ¿qué actitudes vamos a tener con la mujer que Dios ha puesto en nuestro hogar?
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SABIDURÍA PARA LA VIDA = EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS
CLASE 12: TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO EN SABIDURÍA

INTRODUCCIÓN
1. Un comentarista ha dicho: “El conocimiento no es suficiente para solucionar los problemas de la

vida. Necesitamos sabiduría, esa habilidad que nos permite manejar la vida con destreza”.

2. Hoy, al terminar estos estudios sobre algunos de los temas vitales que toca el libro de los Proverbios,
vamos a considerar cinco factores que nos ayudarán a transformar el conocimiento en sabiduría.

I. LEER EL LIBRO DE PROVERBIOS DE VEZ EN CUANDO, Proverbios 1:2–6.
Este pasaje nos hizo recordar el propósito que tuvo Salomón para escribir el libro de los Proverbios.
Ahora voy a darles cuatro sugerencias en cuanto a cómo leerlo más provechosamente.

A. PARA SER SABIOS, NECESITAMOS ________ PROVERBIOS DE VEZ EN CUANDO.

B. PARA SER SABIOS, TENEMOS QUE ______________ EN PROVERBIOS.

C. PARA SER SABIOS, DEBEMOS __________________ SUS VERSÍCULOS.

D. PARA SER SABIOS, TENEMOS QUE ______________ SUS ENSEÑANZAS.

II. ESCUCHAR Y TOMAR EN CUENTA EL CONSEJO DE LOS PADRES, Proverbios 1:8–9.
A. NINGUNO NOS CONOCE __________ QUE NUESTROS PADRES.

B. NINGUNO ESTÁ ______  __________ DE NOSOTROS QUE NUESTROS PADRES.

C. ______________________ SUS CONSEJOS.

III. ELEGIR A LOS AMIGOS CUIDADOSAMENTE, Proverbios 1:10–16, 18.
Note que en estos versículos se habla de cuatro amigos que no son muy adecuados.

A. NO ELIJAMOS AMIGOS QUE SON __________________ (v. 11)

B. NO ELIJAMOS AMIGOS QUE ____  ____________ CUMPLIR SUS PROMESAS (v. 13)

C. NO ELIJAMOS AMIGOS QUE TRATARÁN DE_______________________ (v. 14)

D. NO ELIJAMOS AMIGOS QUE ____________  ____  ________ (v. 16)

E. NO ELIJAMOS AMIGOS QUE ____  _________  __  ____  ________________ (v. 18)

IV. PRESTAR ATENCIÓN A LAS REPRENSIONES DE LA VIDA, Proverbios 1:20–23.
A. TODOS PODEMOS _________________________.

B. LA TRAGEDIA ES ____  _________________ DE LOS ERRORES.

C. ¡QUÉ GRAN PROMESA HAY EN EL VERSÍCULO 23!

V. ORAR PARA QUE CREZCAMOS EN SABIDURÍA PRÁCTICA, Proverbios 2:1–15.

CONCLUSIÓN
1. ¿Qué decisiones podríamos tomar frente al libro de Proverbios?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


