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2 de Abril de 2016 

 
 

LA SABIDURÍA  
DE LO ALTO 

 
 

Lectura Bíblica:  

Santiago  
3: 13-18 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después 
pacífica, moderada, benigna, llena de misericordia y de buenos 
frutos, no juzgadora, no fingida". Santiago 3:17 
 

 
 

Introducción 

El énfasis principal del libro de Proverbios es presentar el contraste 
de la sabiduría y la insensatez. El manejo de las relaciones humanas 
es otro de los temas de esté libro. Los tópicos especiales que trata 
que se relacionen con todos los asuntos de la humanidad, son: Los 
planes, la lengua, la ira, la falta de conocimiento, la aplicación del 
conocimiento, etc. 
 
El libro de los Proverbios probablemente fue terminado por el año 
687 A.C. Hasta lo que se sabe, los proverbios de este libro fueron 
terminados antes de la muerte de Salomón. Dos capítulos de esté 
gran libro se les acredita a Agur y Lemuel (aunque algunos creen 
que Lemuel era el mismo Salomón). Parte del libro (128 de las 503 
máximas de Salomón) fueron editadas y compiladas por los 
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hombres del rey Ezequías. Ezequías fue el décimo tercer rey de 
Judá después de que la nación de Israel se dividió una vez muerto 
Salomón. El reino de Ezequías (o Ezechías) fue desde 716 a 687 A.C, 
y el libro de los Proverbios como lo tenemos hoy, lo más probable 
es que fue terminado durante ese tiempo. 
 
Los Proverbios es un libro de poesía y máximas escogidas y 
arregladas para crear una corriente literaria poética. Esta es una 
razón definida de ser parte de la Biblia, porque todo fue también 
inspirado divinamente. 
 
Proverbios es un "libro de texto" de dichos sabios. Al exponer 
estos sabios pensamientos es con el fin de saber lo que es bueno y 
sabio y lo que es malo o error, a fin de que todas puedan ser 
instruidas para que actúen correctamente en su diario vivir. Este 
libro no fue traído a la existencia para que se use como una 
materia en la escuela, sino para que se use más y más en constante 
repetición hasta que las palabras de sabiduría lleguen a ser una 
parte inseparable de los estudiantes. 
 
La forma común de los Proverbios (del Hebreo = mashal— es una 
simple sentencia de dos partes, balanceando la primera con la 
segunda. La lengua Hebrea era muy condensada, de modo que el 
largo usual de un proverbio era de 6 a 8 palabras solamente. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Puede hallarse la sabiduría cuando se busca físicamente en 
forma terrena? Job 28:12-14. 

 
 
 
 
2. ¿Es posible obtener esta sabiduría comparándola o dando 

piedras preciosas por ella? Job 28:15-19. 
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3. ¿Quién entiende el camino de la sabiduría y por qué? Job 28:20-
27. 

 
 
 
4. ¿Cómo podemos conocer la sabiduría divina? Job 28:28; 

Proverbios 2:3-5. 
 
 
 
5. ¿Desde dónde clama la sabiduría? Proverbios 8:1-3. 
 
 
 
6. ¿A quiénes les clama está sabiduría? Proverbios 8:4,5. 
 
 
 
7. ¿Cuál es el clamor de esta sabiduría? Proverbios 8:6-11. 
 
 
 
8. ¿Clama a nosotros esta sabiduría desde el evangelio del Nuevo 

Testamento? 1ª Corintios 1: 17-24. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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9 de Abril de 2016 

 
 

LA IDENTIDAD DE LA 
SABIDURÍA 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
9:1-6 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, 
sin temor de mal". Proverbios 1:33 
 

 
 

Introducción 

El rey Salomón se refería a la sabiduría como si ésta hubiera sido 
una mujer. Podemos pensar que cuando Dios dotó a Salomón con 
esa grande e insólita porción de sabiduría y entendimiento, 
Salomón se sintió profundamente inmerso con las maravillas de su 
nuevo don que cambió su personalidad. Cuando la sabiduría habla 
por sí misma bajo el poder de la profunda revelación de Salomón, 
esto reveló algunas cosas increíbles. No solo podríamos decir que 
Salomón tenía relación con la sabiduría, sino que también nos dice 
que ella quiere relacionarse también con nosotros. La intimidad del 
rey con la sabiduría puede ser porque él la trata como a una mujer. 
Veamos las cualidades de la sabiduría que describe así misma en 
Proverbios 8:12-21. 
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1) Discernimiento... v. 12 

2) Aborrece todas las formas del mal y actitudes... v. 13 

3) Consejo sano... v. 14 

4) Inteligencia (reclama lo que es suyo)... v. 14 

5) Fortaleza... v. 14 

6) Fundamentos de un buen fundamento... v. 15,16 

7) Corazón de amor... v. 17 

8) Accesible para quienes le buscan... v. 17 

9) Riquezas y justicia durables... v. 18 

10) Los frutos valen más que el oro... v. 19 

11) Guía en justicia (no obliga)... v. 20 

12) Guía al centro de la vereda (balancea)... v. 20 

13) Trae prosperidad... v. 21 

14) Trae cumplimiento... v. 21 

 
Parece difícil imaginarnos que la sabiduría sea una persona. La 
Sabiduría misma es intangible, no tiene propiedades físicas, y no 
puede ser discernida con nuestros cinco sentidos. Aun así, si la 
sabiduría tiene todas las características de arriba, debe entonces 
tener una personalidad que la represente. La sabiduría para tener 
personalidad requiere de una persona que tenga toda la sabiduría. 
Relataríamos una persona que tenga toda la sabiduría, y en tal 
persona hallar la sabiduría, de la cual habla Proverbios 8. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuándo fue el principio de la sabiduría? Proverbios 8:22-25. 
 
 
 
2. ¿Existía ya la sabiduría (1ª Corintios 1:24) antes de la existencia 

de la tierra? Proverbios 8:26-31.    
 
 
 
 



 

Escuela Sabática Femenil 6 

3. ¿Cuáles serán los beneficios cuando aceptamos y obedecemos 
la sabiduría? Proverbios 8:32-35. 

 
    
 
4. ¿Cuáles serán las consecuencias en caso de rechazar la 

sabiduría? Proverbios 8:36.   
 
 
 
5. ¿Quién dijo que era la vida, en el Nuevo Testamento? Juan 11:25; 

Juan 14:6.     
 
 
 
6. ¿Quién dijo Pablo que era nuestra sabiduría? 1ª Corintios 1:30. 
 
 
 
7. ¿Qué bastimento ha preparado la sabiduría? Proverbios 9:1-3. 
 
 
 
8. La sabiduría tiene siete columnas. ¿Cuáles fueron los siete 

espíritus que reposaron en Cristo? Isaías 11:1,2. 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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16 de Abril de 2016 

 
 

BUSCANDO    
LA SABIDURÍA 

 
 

Lectura Bíblica:  

Job  
28:12-28 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la 
inteligencia: porque su mercadería es mejor que la mercadería de 
la plata y sus frutos más que el oro fino". Proverbios 3:13-14 
 

 
 

Introducción 

La era en que vivimos hoy está extremadamente ocupada en su 
vertiginoso paso, de viajes supersónicos, mini-computadoras, de 
comunicación instantánea, de las maravillas del rayo solar, de fax 
máquinas. Todos esos adelantos científicos son evidencias obvias 
de que los pueblos están atrapados en la lucha hipertensiva de 
"salir adelante". Las innovaciones y el mejoramiento en todo se 
está desarrollando tan rápidamente en algunas áreas que cuando 
usted compra alguna cosa o aparato, casi se hace obsoleto antes 
que usted llegue a casa. La mayoría se ha dedicado a hurgar en 
todas las ramas de la ciencia para descubrir o lograr avances que 
traigan el progreso. Pero todo el mundo lamenta, tarde o 
temprano, las consecuencias del avance científico. 
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La perspectiva de lo que en verdad es valor en la vida, se ha 
perdido casi totalmente, Para muchos la vida no tiene más 
significado que trabajar, comer y dormir y tener unos pequeños 
momentos de recreo familiar. La importancia de una relación más 
continua con Dios, de obtener más conocimiento de la sabiduría de 
Dios se ha disminuido por el estilo moderno de vida progresivo. 
Ahora oímos mucho acerca de añadir años a nuestra vida, pero 
muy poco se oye de añadir vida a nuestros años. 
 
Con el presente aumento de la popularidad de filosofías 
humanistas, el término "sabiduría humana" ha sido acuñado para 
diferenciar el humanismo de la sabiduría de Dios. La realidad es 
que no hay sabiduría real fuera de Dios. Porque él es la verdad. Con 
esto entendemos que todo lo que está fuera de la sabiduría de 
Dios es necedad. Buscar la "sabiduría de lo alto" es vital para 
nuestras vidas. Cualquier mujer sin la verdad esta perdida. No hay 
nada más importante para nosotros que buscar la sabiduría de 
Dios. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué tanto valor tiene el hecho de adquirir Sabiduría? 
Proverbios 3:13-15. 

 
 
 
2. ¿Cómo podemos alcanzar el conocimiento de Dios? Proverbios 

2:1-5. Descubra los verbos que nos sugieren una acción o algo 
que debemos hacer, de lo que leemos en estos cinco 
versículos. 

 
 
 
3. ¿Cómo Dios puede bendecirnos con sabiduría? Proverbios 2:6-

8. 
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4. ¿Cuáles son los tres beneficios que obtendremos cuando 
tengamos la sabiduría de Dios? Proverbios 2:9. 

 
 
 
5. ¿Cuáles dos calamidades pueden evitarse al tener la sabiduría 

en acción dentro de nosotros? Proverbios 2:10-19. 
 
 
 
6. ¿Cuál es el destino bienaventurado de los sabios? Proverbios 

2:20,21. 
 
 
 
7. ¿Qué tienen como destino los impíos? Proverbios 2:22. 
 
 
 
8. ¿Qué otros beneficios están prometidos para aquellos que 

buscan la sabiduría? Proverbios 3:16-18. 
 
 
 
9. ¿Por qué cree que Salomón insiste en la adquisición de la 

sabiduría divina? Proverbios 4:8-13. 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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- 

 
23 de Abril de 2016 

 
 

LOS   PELIGROS    
DE   RECHAZAR LA  

SABIDURÍA 

 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
1:24-33 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Los sabios poseerán honra, pero los necios cargarán con la 
afrenta".   Proverbios 3:35 
 

 
 

Introducción 

Así como se prometen bendiciones para todos los que abrazan la 
sabiduría, también hay maldiciones para quienes rechazan la 
sabiduría. Caminar por las sendas de justicia trae como 
consecuencia vida. Sin embargo, para los que siguen las sendas de 
la fatuidad encontrarán la muerte. 
 
El título de esta lección requiere de algunas clarificaciones. Se 
requiere una decisión consciente de parte nuestra para recibir la 
instrucción y aplicar la sabiduría. La acción de rechazar la sabiduría 
no requiere ningún esfuerzo puesto que ya vivimos en las tinieblas 
de nuestra necedad. Perder nuestra alma no es difícil... porque 
"ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella". 
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Por lo tanto, esta lección podría llamarse: "Los peligros de no 
hacer nada acerca de la sabiduría de Dios". Nuestra forma de ser se 
va moviendo contraria a los caminos de Dios. Vea lo que dice Juan 
3:20: "Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas". Como la 
humanidad ya vive en tinieblas, no necesita nada para permanecer 
en tinieblas. 
 
Por esto, deben dejar sus caminos de tinieblas si en verdad desean 
venir a la luz. El servir al Señor Jesús requiere una decisión personal 
y un compromiso sincero para seguir por donde él nos guie no 
importa lo que cueste. En las condiciones en que nos encontramos 
es muy difícil seguir a Cristo, porque esto es algo que requiere que 
nos neguemos a nosotros mismos, y nosotros mismos 
crucifiquemos nuestra carne. Constantemente podemos ser 
derrotados, más y más, a causa de nuestros puntos frágiles, a 
menos que mostremos arrepentimiento (o nos volvamos a Dios) 
permitiéndole que él construya su sabiduría en nosotros. Mientras 
más sincero sea nuestro arrepentimiento, más libertad tiene Dios 
de templarnos a la imagen de Cristo. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál es la promesa de sabiduría para quienes oyen el llamado 
al arrepentimiento? Proverbios 1:23. 

 
 
 
 
2. Compare la promesa escrita en Joel 2:28. Comente la similitud 

que existe entre estos dos pasajes, y también la obra del 
Espíritu Santo. 
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3. ¿Qué dice la sabiduría de lo que vendrá sobre aquellos que no 
se arrepienten? Proverbios 1:24-27.     

 
 
4. ¿Puede haber un tiempo en la vida de la persona cuando la 

sabiduría ya no le responda y le bendiga? ¿Por qué? Proverbios 
1:28-30. 

 
 
5. ¿Cuál será la suerte de quienes no aceptan la sabiduría ni se 

arrepienten? Proverbios 1:31-32. 
 
 
6. Cuando el humano peca contra la sabiduría, ¿Quién es 

perjudicado? Proverbios 8:36. 
 
 
7. ¿Qué diferencia existe entre la mente carnal y la espiritual? 

Romanos 8:6-10. 
 
 
8. ¿Puede una mujer seguir la sabiduría y al mismo tiempo seguir 

la necedad? Mateo 6:24; Romanos 8:1-5. 
 
 
9. Para seguir en pos de la sabiduría con éxito, ¿Qué debe dejar la 

persona? Proverbios 9:6. 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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30 de Abril de 2016 

 
 

LA    SENDA   DE   LOS   
JUSTOS 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
1:1-14. 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en 
aumento hasta que el día es perfecto". Proverbios 4:18. 
 

 
 

Introducción 

Posiblemente la razón principal porque Salomón no pidió a Jehová 
riquezas o fama, sino más bien pidió sabiduría, fue que alguien de 
mucho valor en su vida había ya puesto el fundamento de roca 
sólida para buscar la sabiduría y anhelarla como algo muy especial. 
Salomón mismo nos dice en Proverbios 4:3,4, que él un hijo 
especial, que su mismo padre había comenzado en él la instrucción 
desde cuando Salomón era muy tierno de edad, antes de que los 
demás hijos llegaran a su hogar. En otras palabras, el Rey David no 
desperdició su tiempo al dar la instrucción a su hijo. David no 
confió la enseñanza de su hijo a cualquiera otra. El mismo le 
enseñó a su hijo. David reconoció su responsabilidad. El no dejó 
esta tarea de la instrucción de Salomón tampoco en Bathseba su 
mujer. David claramente reconoció su lugar como cabeza espiritual 
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de su casa, y dedicó el tiempo necesario para cumplir esta 
obligación de instruir a su hijo. 
 
Imagínese a un gran rey descendiendo de su trono para ponerse al 
nivel de su hijo Salomón. Él podía haber enviado a Salomón a los 
grandes palacios de instrucción que había en Egipto. En lugar de 
eso, él mismo le enseñó a su hijo. 
  
Él sabía que no había nadie que pudiera imprimir en Salomón las 
sendas de la verdad mejor que su propio padre. Así como David se 
dedicaba a su hijo para enseñarle sabiduría, así Salomón se 
dedicaba a los jóvenes de Israel (a los cuales también les llama sus 
hijos), para que ellos escuchasen la instrucción de su padre. ¿Qué 
quiere decir todo esto para nosotros? Salomón les recitaba todo lo 
que su padre le había enseñado repetidas veces. El recordaba bien 
todo eso. Ahora Salomón es el padre y nosotros somos sus hijos, 
que debemos escuchar las palabras de Salomón. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué es lo más importante que debemos desear? Proverbios 
4:7. 

 
 
 
2. ¿A dónde iba Salomón para mantener la enseñanza de su 

padre? Proverbios 4:4. 
 
 
3. Si nosotros nos sometiéramos a la sabiduría, ¿Qué lograríamos? 

Proverbios 4:8, 9. 
 
 
 
4. ¿Qué beneficios obtenemos cuando hallamos esta sabiduría? 

Proverbios 4:22. 
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5. ¿Qué tipo de hambre prevalece en nuestros días? Amós 8:11. 
 
 
 
6. Los Proverbios nos instruyen no sólo a escuchar esta doctrina, 

¿Y qué más obtenemos? Proverbios4:10. 
 
 
 
7. ¿A qué será semejante nuestra senda si hacemos uso de está 

sabiduría? Proverbios 4:10-12. 
 
 
 
8. ¿De qué caminos nos aparta esta sabiduría? Proverbios 4:14-17. 
 
 
 
9. ¿Qué senda debemos buscar y andar en ella? Proverbios 4:18; 

Salmo 23:3. 
 
 
 
10. ¿Quién es responsable de decidir la senda que ha de seguir y 

quién nos guiará por nuestra senda? Proverbios 4:27; Isaías 
48:17. 

 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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7 de Mayo de 2016 

 
 

EL    TEMOR      
DE     JEHOVA 

 
 

Lectura Bíblica:  

Deuteronomio  
6:1-7 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza". Proverbios 1:7 
 

 
 

Introducción 

Podemos nosotros conocer mucho de la Biblia y de la enseñanza 
que en ella se encuentra, pero si nuestras relaciones con Dios son 
impersonales, y si no dedicamos tiempo para orar y para la 
alabanza, nuestro nivel de conocimiento será muy superficial. Esto 
es porque la llave que abre el profundo entendimiento de Dios 
ante nosotros, es cuando permitimos que Dios haga su trono en 
nuestro corazón. Hay dos razones básicas porque debemos dejar 
que Dios asiente su trono en nosotros. Primera, porque Él nos ama 
en verdad. Desea que nosotros hijos logremos el éxito más que 
nosotros mismos. Segunda, Él es el Dios grande y terrible. Es un 
Dios de juicio. Él no puede comprometerse en pecado o iniquidad. 
Es un Dios de amor y también es un Dios de guerra.  Es difícil 
conceptualizar al Señor como si fuera tan benigno o tan drástico. Él 
es tan noble como ninguno entre los humanos, y es el que 
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destruirá a millones de almas que el día final no alcancen la 
salvación. Una gran revelación puede derramarse en nosotros 
cuando llegamos a entender la majestad terrible de Jehová 
nuestro Dios y sumisamente nos entregamos a Él como nuestro 
Rey. 
 
Tener temor de Dios es más que tenerle reverencia. Lea Hebreos 
12:14-29, para que entienda lo que tratamos de decir aquí. Estos 
pasajes hablan de dos montes, el de Sinaí y el de Sion. El apóstol 
aquí trata de llevarnos a comprender lo serio y peligroso que es 
considerar el Monte de Sion tan ligeramente. Moisés se llenó de 
temor extremadamente y se estremeció en el Monte Sinaí. Muchos 
llamándose Cristianos toman el Monte de Sion muy ligeramente. 
Esto no significa mucho para ellos. En el Sinaí la tierra tembló. Así 
en la culminación de esta era, tanto la tierra como los cielos 
temblaron. ¿Qué tan frecuente nos hemos imaginado como 
nuestro Dios, es un fuego consumidor? Cuando consideramos a 
Dios de esta manera seguramente empezamos a ver lo que 
significa el temor de Jehová. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 9:10; 15:33. 
 
 
 
2. ¿Qué es el principio de la enseñanza? Proverbios 1:7. 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es todo del deber del cristiano? Eclesiastés 12:13. 
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4. ¿Por qué debemos temer al Señor? Hebreos 12:25-29, 
Deuteronomio 6:13-15; Eclesiastés 12:14. 

 
 
 
5. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús a este respecto? Lucas 12:4,5. 
 
 
 
6. ¿Cuáles son los beneficios cuando mostramos temor de Dios? 

Proverbios 10:27; 14:26,27; 19:23 y 28:14. 
 
 
 
7. ¿Cuáles dos cosas son las características de quienes en verdad 

temen al  Señor? Proverbios 14:2; 28:14. 
 
 
 
8. ¿Qué dice el apóstol Pablo referente al temor de Dios? 2ª 

Corintios 5:9-11. 
 
 
 
9. ¿Por qué debemos conversar en temor? 1ª Pedro 1:17. 

 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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14 de Mayo de 2016 

 
 

¿EN  QUIÉN  DEBEMOS   
CONFIAR? 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
3:1-12 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas". 
Proverbios 3:5, 6 
 

 
 

Introducción 

¿Ha oído usted decir que "servir a Dios es muy difícil"? Yo no puedo 
aprobar eso. ¿Es muy difícil entrar por la puerta del camino 
angosto? En parte puede ser cierto, pero no es imposible. Cuando 
se vive en la carne, cuando no confía en Dios, sí. Pero leyendo 
Mateo 11:28-30, cambiamos de opinión. Cuando nos acercamos a 
Jesús y aprendemos de él, cuando tomamos nuestro yugo con él, 
nuestra carga es fácil. Jesús es un Pastor amante, él nos conduce 
con amor por los caminos estrechos; él allana nuestro camino, y 
limpia nuestra senda para que podamos pasar. Lo único que 
necesitamos es comprometernos a seguirle a él. 
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¿Por qué para muchos es difícil seguir a Jesús? Esto es como si se 
les quisiera quitar los ojos de las cosas efímeras del mundo. ¿Pero 
recuerda lo que se nos dice en 1ª Juan 2:15,16? "No améis al mundo" 
¿Ha intentado usted quitar sus ojos de las cosas del mundo y 
ponerlas en Cristo? Cuando usted vuelve sus ojos y los enfoca de 
nuevo en las cosas pecaminosas, usted siente que está siendo infiel 
a sí mismo, que debe cambiar de dirección, hacia Cristo. Usted no 
debe dirigir su vida hacia la muerte, sino al reino de Dios. Debe 
poner sus ojos en Cristo. Procure que todo lo que hace, realice lo 
que sugiere el apóstol Pablo en Filipenses 4:8; "todo lo verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre". 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son tres cosas que nos pueden ayudar para ser guiados 
por el Señor? Proverbios 3:5,6. 

 
 
 
 
2. ¿Qué promesa les es dada a quienes confían en Jehová? 

Proverbios 3:6 
 
 
 
 
3. ¿Por qué somos orientados a creer de corazón? Romanos 10:10; 

Proverbios 23:7. 
 
 
 
 
4. ¿Por qué nosotros no podemos confiar según nuestro propio 

entendimiento? 1ª Corintios 13:12; Santiago 4:14; Romanos 11:3-
3,24. 
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5. Para confiar plenamente en Jehová, ¿De qué manera debemos 
volver al Señor? Joel 2:12; Romanos 12:1; 2ª Crónicas 15:15; 
Deuteronomio 6:5. 

 
 
 
 
6. ¿Qué pasará si ponemos toda nuestra confianza en nuestros 

propios caminos? Proverbios 10:13; Proverbios 14:12. 
 
 
 
 
7. ¿Por qué debemos pensar que Jehová cuidará de nosotros si 

confiamos en él? Isaías 41:10; Lucas 12:22-28. 
 
 
 
8. Explique ¿por qué el autor del Libro de Habacuc sabía que 

podía regocijarse en el Señor en medio de la tribulación? 
Habacuc 3:17-19 

 
 
 
9. ¿Cuáles son algunos de los beneficios a nuestro favor cuando 

confiamos en el Señor? Isa. 26:3; Jeremías 17:7,8; Nahum 1:7. 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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21 de Mayo de 2016 

 
 

CONFIANDO EN   
UNO   MISMO 

 
 

Lectura Bíblica:  

Oseas  
10:12-15 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"No seas sabio en tu opinión: Teme a Jehová, y apártate del mal". 
Proverbios 3:7 
 

 
 

Introducción 

Acabamos de ver la lección en que confiar en Dios en la manera en 
como lo definen las Escrituras beneficia al cuerpo y el alma. A la 
inversa, los proverbios hablan mucho de lo que acontecerá a 
quienes confían en sí mismos, o los que confían en otras personas. 
Cimentando tu vida en lo que crees que es correcto puede ser 
desastroso. De hecho, esto conduce a una total destrucción y 
muerte. Es difícil relatar las consecuencias de una vida descuidada 
e insensata hasta el día en que realmente cosechamos los 
resultados. Un filósofo decía: "El juicio tarda, en tanto las semillas 
que plantamos hoy son llevadas por las arenas del tiempo 
fortuitamente. Lo que quiere decir es que hay cosas que hacemos 
que tendrán su efecto en el futuro. Los hijos del mundo viven para 
el momento. Los hijos de Dios deben vivir para el futuro. 
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¡Deténgase! ¡Piense! ¿Para qué vive usted? ¿Cuál es el propósito 
real de su vida aquí? ¿Qué es en sí esta vida? Si pudiéramos alterar 
la perspectiva de nuestra vida, ésta nos cambiaría enteramente, sin 
embargo, el cambio de nuestra vida depende de nosotros mismos. 
Una de las razones de que hemos sido enlistados en lugares 
celestiales en Cristo es darnos la misma perspectiva que Él tiene. Si 
nosotros tuviéramos esta perspectiva entenderíamos que confiar 
en Él es un caso de fe podemos aceptar a Jesús para nuestra 
salvación, lo cual requiere que tengamos confianza en él y recibirle 
por fe  pero es solo el principio de confiar en Él. Es el principio de 
nuestro viaje por la puerta angosta hacia la vida eterna. Alguien 
puede leer la Biblia, puede orar y ofrecerle culto a Dios, pero si su 
corazón realmente no confía en Dios, de nada le sirve. Espero que 
no se malentienda esto, podemos hacer todo eso pero el centro de 
eso que hacemos es que estas cosas en nosotros mismos es la 
confianza que tenemos en él, lo cual nos garantiza nuestro éxito 
en la vida espiritual. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Por qué es peligroso apoyarnos en nuestro entendimiento 
personal? Proverbios 14:12; 16:25. 
 
 
 
 

2. ¿Qué cosas caracterizan a la persona que confía en sí mismo? 
Proverbios 28:26; 26:12; 18:2; 19:3. 

 
 
 
 
3. ¿Qué mensaje necesitamos para entender la diferencia de una 

persona que confía en sí misma? Proverbios 16:3, 20; 18:10. 
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4. Lea Isaías 5:18-24 ¿Qué dice Isaías que será el resultado final de 
llevar una vida de incredulidad y de autoconfianza? 

 
 
 
 
5. ¿Qué le pasó a Moab por confiar en sus obras en lugar de 

confiar en Dios? Jeremías 48:4, 7, 8. 
 
 
 
 
6. ¿Qué juicio predijo Sofonías sobre Nínive y Asiría por no confiar 

en el Señor Jehová? Sofonías 3:2, 5, 6. 
 
 
 
 
7. Compare una mujer que confía en Dios y la que no confía en el 

Señor. Jeremías 17:5-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



 

Escuela Sabática Femenil 25 

 

 
28 de Mayo de 2016 

 
 

LA SABIDURÍA Y  
LA NECEDAD 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
9 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad, como la luz a 
las tinieblas". Eclesiastés 2:13 
 

 
 

Introducción 

La Sagrada Escritura  dice que el pecado ha pasado de generación 
en generación, desde su concepción. No desde el momento del 
nacimiento (Salmo 51:5). Aún desde antes que el hombre nazca ya 
está bajó la esclavitud del pecado, y su naturaleza interior es 
contraria a la voluntad de Dios. En Juan 3:18, Jesús le aclaró a 
Nicodemo que el hombre está perdido. El principio que debemos 
entender es que no necesitamos hacer nada para estar perdidos, y 
la única manera de ser salvos es entrar por la puerta - Jesucristo - al 
Padre. El poseer el estilo de vida en necedad, no necesitamos nada 
más que hacer. Somos concebidos en necedad. Crecimos en 
necedad. Pero para construir el estilo de vida de sabiduría, se 
requiere un gran esfuerzo en la forma de someternos a Jesús, y 
negarnos a sí mismos, y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. 
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Ya leímos en lecciones anteriores que la sabiduría es una cosa de 
principio. Es el número uno. Jesús es también número uno, porque 
Jesús es la Sabiduría. En Él está toda la sabiduría. Nosotros no 
podríamos tener verdadera sabiduría sin tener a Jesús. Difícilmente 
hacemos distinción entre la persona de Jesús y la sabiduría de la 
palabra de Dios. A veces decimos, "Yo quiero más de Cristo", pero 
no queremos más de la palabra de Dios. Muchos toman la palabra 
de Dios como si fuera una medicina de mal sabor. Y la toman así 
porque a veces les es necesario buscar la solución a sus problemas. 
Otros tratan la palabra de Dios como si fuera un plato de cereal, la 
siente muy seca y desabrida, a menos que pongan leche y azúcar y 
tal vez unas rebanaditas de plátano por encima. También es muy 
usual encontrar gente que toma la palabra de Dios como un 
postre, sus instrucciones, correcciones, amonestaciones, 
doctrinas, mandamientos y promesas les endulza su alma. A veces 
es difícil entender esto porque la Sagrada Escritura es también 
muerte para la carne. 
 

Preguntas 
 

1. ¿En qué calidad pone Jesús a quienes oyen y siguen sus 
enseñanzas? Mateo 7:24. 

 
 
 
 
2. ¿Qué características tiene la Sabiduría que está en Cristo? 

Santiago 3:17. 
 
 
 
 
3. ¿Qué sería mejor tener en nuestra defensa: una persona sabia o 

diez campeones de karate? Eclesiastés 7:19. 
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4. ¿Puede protegernos la sabiduría? Lucas 21:15. 
 
 
 
5. ¿Qué tanto puede dañar a una persona prudente una pequeña 

locura? Eclesiastés 10:1. 
 
 
 
6. ¿Cuáles son las características en la persona que se apoya en la 

necedad? Salmos 53:1; Proverbios 10:18; 14:9; 15:5; 18:6; 20:3; 
28:6; Lucas 11:39,40. 

 
 
 
7. ¿Puede el insensato esconder su necedad? Eclesiastés 10:3; 

Proverbios 15:2. 
 
 
 
8. ¿Cómo podemos nosotros vencer la necedad y adquirir 

sabiduría? Santiago 1:5. 
 
 
 
9. ¿Quién es el único que controla la sabiduría y en quién está 

escondido todo el saber? Daniel 2:20; Colosenses 2:3. 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4 de Junio de 2016 

 
 

LAS 
HORMIGAS 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios  
30:24-28 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio; la cual 
no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano 
su comida, y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento". 
Proverbios 6:6-8 
 

 
 

Introducción 

¿Qué es lo que tiene el mayor control de su vida? Cuando usted va a 
tomar una decisión, ¿Lo hace con apoyo en la sabiduría de Dios? 
Muchos cristianos en esta Era siguen sus propias prioridades. 
Hacen sus decisiones basándose en sus propias filosofías. Sus 
prioridades son diferentes a las prioridades de Dios, y esto se ve en 
los frutos de sus vidas. La Biblia dice que no hay muchos sabios en 
la tierra, pero, gracias a Dios, hay algunos, Aún si necesitamos 
aprender más de esa sabiduría, podemos comenzar ahora mismo 
confiando en Dios y pidiéndole que nos muestre una revelación 
más grande que se manifieste en nuestras vidas. En Proverbios 1:5 
nos dice que, "oirá el sabio, y aumentará el saber; y el entendido 
adquirirá consejo". Para aumentar el aprendizaje y el 
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entendimiento de la sabiduría necesitamos un corazón flexible, 
estar dispuestos a aprender y tener un espíritu como de niño.  
 
En Proverbios 9:9,10, dice: "Da al sabio, y será más sabio: enseña al 
justo, y acrecerá su saber". Nuestra capacidad para recibir la 
instrucción es como una vara de medir que nos estimula a buscar 
ser como es el sabio. Podemos llegar a ser uno de los sabios de la 
tierra, o en el sentido opuesto, llegar a ser uno de los ignorantes y 
necios de la tierra. Se puede crecer en sabiduría profundizando 
nuestras relaciones con Cristo y dejar que Él nos siga enseñando. 
Esto fortificará nuestra confianza en la sabiduría de Dios en 
nuestro propio hogar. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son los cuatro animales mencionados en Proverbios 
30:24-28? ¿Qué hacen cada uno de ellos? 

 
 
 
 
2. ¿Tenemos la capacidad para aprender la instrucción que Dios 

nos da? Proverbios 15.5; Proverbios 18:15. 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es el resultado de una vida perezosa? Proverbios 24:30,31, 

Eclesiastés 10:18. 
 
 
 
 
4. ¿Qué se nos recomienda hacer? Hebreos 6:12. 
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5. ¿Desea Dios que nosotros llevemos una vida económica e 
industriosa? Proverbios 6:6; Romanos 12:11; Efesios 4:28. 

 
 
 
 
6. ¿Debiéramos nosotros tener un plan para el futuro? Proverbios 

6:8; 24:27. 
 
 
 
 
7. ¿Quién es realmente el propietario de nuestras vidas y nuestros 

bienes? Salmo 24:1; Salmo 50:10; Ezequiel 18:4: Romanos 14:8. 
 
 
 
 
8. ¿Qué espera Dios de nosotros como administradores? 1ª 

Corintios 4:2. ¿Somos juzgados tarde o temprano por los actos 
de o neciamente? Romanos 14:12; Mateo 12:36; Lucas 12:20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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11 de Junio de 2016 

 
 

LAS CARACTERÍSTICAS  
DE  LA  NECEDAD 

 
 

Lectura Bíblica:  

Proverbios 
26:1-12 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Los labios del necio vienen con pleito; y su boca a cuestiones 
llama". (Proverbios 18:6) 
 

 
 

Introducción 

Un cazador en las regiones frías del Norte de Canadá había ido tan 
lejos de su choza en una de sus excursiones, que no pudo volver a 
su hogar cuando la oscuridad de la noche empezó a envolverle, y 
se vio en la necesidad de pernoctar en el bosque. Había un frío 
intenso, y para no helarse se envolvió completamente en el cuero 
de un animal que acababa de matar. Pasó bien la noche, muy 
abrigado, y no sintió el frío. Pero a la mañana siguiente cuando se 
despertó y trató de extraerse del cuero en que se había envuelto, 
encontró que éste se había helado con el frío y estaba duro como 
una tabla. Se horrorizó al darse cuenta de que estaba aprisionado. 
No sabía cuánto tiempo estaría en esa horrible cárcel y pensó que 
tal vez se moriría de hambre antes de menguar el frío. Lo que había 
sido tan agradable y abrigado durante la noche, se había 
convertido en una prisión que hacía inútiles todos sus esfuerzos 
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por libertarse. Por suerte, el día no amaneció nublado, tampoco 
cayó nieve, y a eso de las tres de la tarde los débiles rayos del sol 
habían ablandado la piel lo suficiente para que el pobre hombre 
saliera de ella. 
 
Hay muchas cosas en la vida que agradan momentáneamente, que 
satisfacen por un instante, pero que tienden a poner cadenas en 
nuestros tobillos o a dejarnos encerrados en una cárcel. El ave que 
cae en la trampa se lamenta de su intrepidez cuando ya es 
demasiado tarde. El niño que jugaba en el comedor a los caballitos, 
a pesar de que su mamá le había prohibido jugar allí, lloraba 
mientras contemplaba los pedazos en que había quedado hecha 
una hermosa jarra de loza que su látigo había volteado. Pero ya era 
demasiado tarde. El mal estaba hecho. 
 
En el Evangelio tenemos el caso de un hombre que procedió 
precipitada y cobardemente. ¿Recuerda? Negó tres veces a su 
Maestro, y luego se nos dice que Pedro salió y lloró amargamente. 
¡Lástima que no se diera cuenta antes de lo que su cobardía 
significaría! 
 
Muchos hombres y mujeres hoy son como Pedro: El recuerdo de 
ciertos deslices y errores que cometieron en su juventud arranca 
amargas lágrimas de sus ojos. ¿Cómo será con nosotros de aquí a 
quince o veinte años? ¿Tendremos también que lamentarnos, 
diciendo: ¡He sido tan torpe! ¡Quién me diera ser joven otra vez 
para poder proceder de otra manera! 
 

Preguntas 
 

1. ¿En qué confía la persona necia o falta de cordura? Proverbios 
28:26. 

 
 
2. ¿Qué piensa el necio o testarudo acerca del pecado? Proverbios 

14:9. 
 
 



 

Escuela Sabática Femenil 33 

3. ¿Cómo es la conducta del necio en relación con otros? 
Proverbios 20:3; Proverbios 7:22,23; 2ª Tesalonicenses 3:11. 

 
 
 
4. ¿Cómo le llama Jesús al hombre que obtiene muchas riquezas y 

no piensa en Dios? Lucas 12:20,21. 
 
 
 
5. ¿Cómo obtiene sus riquezas el insensato? Jeremías 17:11. 
 
 
 
6. ¿Está dispuesto el necio a aprender cordura? Proverbios 15:5. 
 
 
 
7. ¿Cuál es la actitud del necio en relación con Dios? Salmos 53:1; 

Isaías 30:10, 11. 
 
 
 
8. ¿Cuál es una de las características de la conversación de los 

necios? Proverbios 18:6; Proverbios 10:32. 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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18 de Junio de 2016 

 
 

LO   QUE   HA    
ESCOGIDO   DIOS 

 
 

Lectura Bíblica:  

1ª Corintios  
1:26-31 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la 
flaqueza se perfecciona, por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo". 
2ª Corintios 12:9 
 

 
 

Introducción 

Cuando la sabiduría clama a los hombres como por última instancia 
que se vuelvan los insensatos, su mensaje va directo a los necios y 
deschavetados (Proverbios 8:4,5). Cuando Dios, en su infinita 
sabiduría, se decide escoger, no es a los sabios y entendidos, sino a 
los simples y faltos de entendimiento. La mayoría de los reyes se 
asocian con los nobles y ricos, pero el Rey de reyes se rodea de 
personas pobres y sin letras. Aquellos que participan en equipos de 
juegos, los directores escogen a los mejores, a los fuertes, a los 
más veloces, y los que no tienen estas cualidades no son 
aceptados, o si los aceptan, solo están de reserva. Ningún equipo 
escoge a los que no pueden correr, o los que no pueden lanzar la 
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bola, o no saben brincar o batear la bola, cuando usted es escogido 
como la última opción, entonces se da cuenta que nadie lo quiere. 
¿Pero sabe usted que Jesús es diferente? El siempre escoge no a 
los sabios, sino a los ociosos, a los menesterosos, a los ciegos y 
cojos, a los leprosos, a los pecadores, a los colectores de 
impuestos, pescadores, agricultores, etcétera. En una ocasión, Él 
fue por toda Samaría y en su viaje encontró a una mujer adúltera a 
quien le dio el mensaje de salvación. También a Él lo acusaban de 
ser glotón y bebedor, porque comía con los publícanos y rameras. 
Nacido en un establo, su Padre fue un humilde carpintero creado 
en Nazaret. En la opinión de la aristocracia judía, la familia de Jesús 
contaba entre la sociedad más humilde. Él no se presentó entre los 
hombres como un personaje de poderes políticos prometiendo a 
sus seguidores puestos destacados en la sociedad. 
 
El vino para ministrar su palabra en la vida de todos los que 
quisieran oír su mensaje. Entre Él y sus discípulos no había 
secretos. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuándo nosotros somos poderosos? 2ª Corintios 12:10. 
 
 
 
 
2. ¿Cuándo es correcto que nosotros seamos necios? 1ª Corintios 

4:10 
 
 
 
 
3. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que lo loco de 

Dios es más sabio que los hombres? Romanos 1:25. 
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4. ¿Qué puede hacer Dios al usar cosas simples? Hebreos 11:33-34. 
 
 
 
5. ¿Qué cosas usa Cristo para demostrar su poder?  2ª Corintios 

13:4. 
 

 
 
6. ¿Qué elementos débiles usa Dios para mostrar su poder? Éxodo 

4:2; Jueces 15:15; 1° Samuel 17:40; 1° Reyes 17: 12-14; Mateo 13:32; 
Juan 6:9. 

 
 
 
 
7. ¿Puede Dios usarnos a nosotros aunque seamos vasos frágiles? 

Salmo 8:2 
 
 
 
 
8. ¿Puede Dios darnos fortaleza aunque somos vasos débiles? 

Isaías 40:29-31; 41:9-10. 
 
 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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25 de Junio de 2016 

 
 

EL   PODER   DE  
LA   LENGUA  

 
 

Lectura Bíblica:  

Santiago  
3:1-12 

 
 

 

Versículo de Memoria 

"La muerte y la vida están en poder de la lengua; y el que la ama 
comerá de sus frutos". Proverbios 18:21 
 

 
 

Introducción 

Nuestras palabras tienen mucha influencia. Nuestra lengua puede 
influir para bien o para mal, una sola palabra puede tener el efecto 
de un fósforo: "Puede incendiar toda la rueda de la creación". Para 
no causar daño con nuestra lengua, nuestros ruegos al Señor 
deben ser como decía el Rey David: "Pon, oh Jehová, guarda mi 
boca, guarda la puerta de mis labios". (Salmo 141:3). 
 
Por las páginas de la historia nos damos cuenta que la lengua ha 
llevado a muchos a las cárceles o a la misma muerte. La lengua ha 
provocado las más terribles pasiones, a las cuales el mundo entero 
está sujeto. Pero también la lengua ha promovido que las personas 
logren los más altos y nobles ideales. Las palabras se han usado 
para alentar a muchos, para consagrar una persona al servicio de 
Dios; pero también han servido para destruir a muchos. La Biblia 
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nos dice que "de la abundancia del Corazón habla boca" (Mateo 
12:34). Esto puede ser para bien o para mal. Esto nos dice 
claramente que nuestras palabras revelan lo que hay en nuestros 
corazones: o razones justas, o veneno mortal. Satanás, por 
ejemplo, por medio de las palabras, ha engañado a los hombres 
respecto a los potentes fundamentos de la palabra de Dios, 
cambiando sus palabras en mentira, y poniendo en duda a la 
realidad del reino de Dios, que pronto se establecerá en la tierra. 
 
Frecuentemente el doctor le dice al niño: "a ver, enséñame tu 
lengua". Esto lo hace para ver las condiciones de su estómago. 
Este hecho de mirar la lengua le revela al doctor varios rasgos que 
pueden ser el motivo de la enfermedad del paciente. Esto mismo 
se aplica a las condiciones espirituales de cada miembro. Cristo es 
nuestro médico, que nos dice: "Muéstrame tu lengua, y te diré 
quién eres". 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué dijo el apóstol Santiago que puede controlar todo el 
cuerpo? Santiago 3:2 

 
 
 
 
2. ¿Qué tan peligrosa es una lengua desenfrenada? Santiago 3:6-

8; Proverbios 13:3; Salmo 101:5. 
 
 
 
 
3. ¿Es posible en verdad destruir a alguien con nuestra palabra? 

Proverbios 11:9. 
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4. ¿De quién es la responsabilidad de restringir la lengua? Salmos 
34:13; Proverbios 13:3. 

 
 
 
5. ¿Podemos ser verdaderos cristianos sin poner frenos a nuestra 

lengua? Santiago 1:26. 
 
 
 
6. ¿Qué bendiciones recibirá aquel que controla su lengua? 1ª 

Pedro 3:10; Proverbios 21:23. 
 
 
 
7. ¿En qué acciones positivas la lengua es importante? Romanos 

15:6; Salmos 37:30; Salmo 51:17. 
 
 
 
8. ¿Qué nos puede ayudar a refrenar la lengua? Ezequiel 11:19; 

Salmo 5:10; Isaías 40:29. 
 
 
 
9. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esta ayuda? 2ª Corintios 

5:17; Romanos 6:4; Isaías 40:31; Jeremías 15:19. 
 
 
 

 
 

Mi conclusión es: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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