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 7 de Abril del 2018 

El Cortejo de los  

Esposos 

 

 
Versículo de Memoria 

“Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles”. 
Cantares 2:1  

 

 

 

Objeto de la Lección 
Dirigir a su esposo o esposa una frase que 
exprese admiración, amor que resalte sus 
virtudes. Mejorar el trato diario entre 
esposos. 

Comentario 

Si hubiéramos de elogiar la belleza de 
nuestra pareja, hoy con seguridad no escogeríamos la figura que 
Salomón eligió. En nuestros tiempos la belleza femenina se compara 
con: Las flores, el amanecer, la Luna, las estrellas, con una melodía 
dulce, con las gotas de rocío, o un copo de nieve. Pero, nadie en 
nuestros días compara la belleza femenina con una yegua. Pero 
Salomón lo hizo con libertad ¿Por qué? Porque la caballería egipcia 
era reconocida como una de las más finas e imponentes de la época. 

Lectura 

Bíblica 
Cantares 1:9; 

2:1, 5, 6. 
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El caballo entrenado tiene un andar elegante, más las yeguas, que 
son reconocidas por su garbo y sus brillos. 
Por su parte, ella dice que su amado es un “manojito de mirra”, de 
manera que la presencia de su amado es como la incesante fragancia 
que despide un manojo de mirra recostado en el pecho. Le dice que 
es un buen “racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi”.  
En-gadi era un oasis en el desierto. 
A las sinceras expresiones de amor él responde con otra afirmación 
de amor: La reconoce hermosa, repite dos veces que ella es Bella 
(Cantares 1:15). La voz hebrea empleada aquí indica más que mero 
atractivo físico. 
Ilustra esa belleza afirmando que sus “ojos de paloma”, sugiere que 
los ve llenos de ternura, pureza, inocencia, sinceridad y sencillez. 
 

Versículos de ayuda 
Cantares 1: 2-4; 2: 3. 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cómo describe el rey Salomón la belleza de 
la Sulamita? Cantares 1:15 
 

 
2. ¿Cómo podemos aplicar los conceptos de Salomón a nuestra 

vida matrimonial?  
 

3. ¿Qué significa? “No despertar, ni hacer velar el amor hasta 
que él quiera” Cantares 2:7 
 
 

 

Conclusión 
Toda la panorámica narrada en este diálogo entre Salomón y la 
Sulamita es estrictamente para esposos y no para solteros que 
tratan de apoyarse en estos versículos. 
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14 de Abril del 2018 

 

  El cortejo de la boda 

 
Versículo de Memoria 

“Toda tú eres hermosa, amiga mía,  
 Y en ti no hay mancha.”  

Cantares 4:7 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Determinar en qué aspectos es necesario 
prepararse para enfrentar con éxito el reto 
de la vida matrimonial. Descubrir la belleza 
de su esposo o esposa. 
 

Comentario 

Llegamos aquí al corazón mismo de Cantares. El drama ha 
progresado del encuentro del primer capítulo, donde Salomón 
conoce a la Sulamita; el noviazgo del capítulo dos; los temores de la 
primera parte del capítulo tres, cuando por la ausencia del amado la 
Sulamita tiene pesadillas; hasta el momento en que el cortejo se 
acerca para realizar las bodas. 
Aparece un cortejo a la distancia… A la pregunta “¿Quién es ésta que 
sube del desierto?” El cortejo se veía imponente, pomposo. 

Lectura 

Bíblica 
 

Cantares 3:6; 
5:1 
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El esposo inicia su canto de amor afirmando nuevamente la belleza 
de su esposa. La descripción comienza con los ojos. Los compara con 
ojos de paloma. Eso quiere decir que los ojos ocultos parecen más 
atractivos que los que se ven fácilmente. 
 

Versículos de ayuda 
Cantares 4:10-12; Cantares 6: 4-10 

 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué admiración tenía el rey hacia su 
esposa? Cantares 4:10 ¿Qué podemos aprender de 
ello? 

 
 
 
 

2. ¿Qué significa la frase: “huerto cerrado, fuente sellada”?  
2ª Corintios 11:2 
 
 
 

 
3. ¿Cómo debe ser la oración por el bienestar del matrimonio? 

 
 
 
 

 

Conclusión 
Todos necesitamos cortejar sabiamente a nuestro bien amado (a) 
para que pueda rendir sus frutos el matrimonio y podamos vivir en 
felicidad completa. 
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21 de Abril del 2018 

 

los problemas 

pequeños 

(Pequeñas zorras) 
 

Versículo de Memoria 
“Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder 

las viñas; Porque nuestras viñas están en cierne.”  
Cantares 2:15 

 

 

Objeto de la Lección 
Identificar los problemas que pueden 
perturbar la paz y la felicidad en la vida 
matrimonial arrancar estos mismos de 
nuestra vida. 
 

Comentario 

Es fascinante pensar en la infinita cantidad de cosas pequeñas que 
llegan a constituirse en cosas gigantes. Mencionemos el tiempo: 
presente, pasado y futuro, la fracción mínima convencional del 
tiempo es el segundo, que pasa tan rápido como el parpadeo de ojos, 
pero, las acumulaciones de segundos forman los minutos y los 
minutos horas. Las horas forman días, los días años, los años siglos, y 
los siglos milenios. 

1- Los problemas de carácter: Este es uno de las primeras zorras 
pequeñas. En el matrimonio no hay lugar para caprichos 

Lectura 

Bíblica 

Cantares 2: 1-17 
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egoístas, berrinches infantiles, palabras de doble sentido o 
días en que se amanece de malas. 

2- Irritabilidad: Cuando la ira hace su aparición en el 
matrimonio deben tomarse las medidas necesarias para 
erradicarlas. Ellos deben saber qué es lo que está 
provocando esos ataques de ira. Tras ellos puede haber 
resentimientos acumulados por palabras o acciones con las 
que un cónyuge hirió al otro. 

3- Mundanalidad: Es triste como algunos hogares en el afán de 
no parecer anticuados han comenzado a adoptar nuevas 
costumbres del mundo. Cuando se quiere disfrutar del 
matrimonio tal como lo hace el mundo se expone la santidad 
del matrimonio. 

4- Lujuria: Son los deseos desenfrenados provocados por la 
naturaleza pecaminosa, que conducen a los actos contrarios 
a la voluntad de Dios.  
 

Versículos de ayuda 
Cantares 2;  Efesios 4; Romanos 1: 8-17 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué son las zorras pequeñas? 
 
 

2. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que hagan daño las zorras 
pequeñas en el matrimonio? 

 
3. ¿Hay algún problema pequeño que está amenazando a nuestro 

hogar? ¿Qué quiere decir Cantares cuando dice cazadme las 
zorras, las zorras pequeñas, echan a perder la viña? 

 

 

Conclusión 
Amados esposos y esposas no permitamos que, los pequeños 
problemas por lo menos para nosotros, nos roben la felicidad 
matrimonial. 



  

Escuela Sabática Femenil 7 

28 de Abril del 2018 
Una canción  

de amor 

 

 

Versículo de Memoria 
“¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores 
que el vino tus amores, Y el olor de tus ungüentos que todas las especias 
aromáticas!” 

Cantares 4:10 
 

 

 

Objeto de la Lección 
El libro de Cantares fue inspirado por Dios 
para que el creyente pueda vivir y gozar del 
amor de todas sus manifestaciones. 
 
 

Comentario 

Cantares es una porción de la escritura a la que se debe ir con 
reverencia. Las almas profanas no logran captar su contenido, ni los 
que leen sus páginas con espejuelos de prejuicios de muy diversos 
valores. 
El Cantar es un correctivo divino a los falsos postulados de la nueva 
moralidad, es una exaltación a la belleza de los propósitos originales 
que Dios tuvo para el hombre en su relación con el prójimo más 
inmediato: La mujer, el Cantar va más allá. 

Lectura 

Bíblica 
 
Cantares 1: 1-8. 
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Aunque Cristo no aparece directamente en el libro en más de un 
lugar nos señala hacia Él, y nos permite entre ver la forma de hacer 
de la vida cristiana un verdadero idilio de principio a fin. 
Este libro que aparece entre los llamados “Megilloth” (escritos o 
rollos) era leído en una de las fiestas sagradas de Israel, el octavo día 
después de la Pascua era día de Santa Convocación. Su nombre, 
Cantar de los Cantares significa que de todos los cantos que 
escribiera Salomón este es el mejor, el más excelente, el más 
exquisito y el más precioso. 
 
 

Versículos de ayuda 
Cantares 4: 9-11. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué significa el título “Cantar de los 
Cantares”? ¿Es posible, en la Sagrada Escritura cuyo 
fin es revelar verdades eternas, está es la parte 

dedicada al amor entre esposos? 
 
 
 

2. ¿Cuáles son las pruebas que el mismo Libro de Cantares 
aporta que nos ayudan a creer que Salomón es su autor? 
Cantares 1:1 
 
 
 

3. ¿Cuál es el tema principal de Cantares? 
 
 

 

Conclusión 
Para Dios, el amor entre esposos vale, cuenta y tiene repercusiones 
eternas que no se podían dejar de lado en su Palabra. 
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5 de Mayo del 2018 

La vida conyugal 

 
 

Versículo de Memoria 
   “… Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta.”   

Cantares 4:16 

 

 

Objeto de la Lección 
Explicar los propósitos del matrimonio; 
enumerar los factores que conducen al éxito 
matrimonial. 
 

Comentario 
El hombre es un ser complejo. Aparte de su 

constitución tiene una diversidad de intereses, aspiraciones y 
necesidades en la vida. Además, el hombre es un ser espiritual físico 
y social. 
Tiene dudas y preguntas respecto a las cosas del espíritu y la 
eternidad. Pero, debajo de todo ello, está el hecho de que el hombre 
es también un ser sexual, con exigencias muy definidas y fuertes. Su 
satisfacción e insatisfacción incidirá en todo su ser. La sexualidad es 
parte intrínseca de la naturaleza humana, y no puede pasarse por 
alto sino se desea cargar consecuencias fuertes. 
 

Lectura 

Bíblica 
Efesios 5: 22-

33. 
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El matrimonio forma parte del Plan Original de la historia que Dios se 
había propuesto escribir el compañerismo, la consecución de la 
plenitud sexual y la procreación son algunas de las razones por las 
que el Señor lo instituyó (Génesis 2:24). 
Sin embargo, el hombre como ser sexual es totalmente diferente a la 
mujer. La necesidad es más marcada en el hombre. La necesidad 
sexual en la mujer, se basa más en las emociones que en las 
sensaciones. Para la mujer no es solo el placer físico, lo que 
determina su felicidad sino el gozo emocional de sentirse amada, 
apreciada y deseada. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 5:15-23. 

 
 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál es el propósito principal del 
matrimonio? Génesis 1: 28a 
 

 
2. ¿Es correcta la idea que considera al sexo como algo sucio y 

pecaminoso? Hebreos 13: 4 
 
 
3. ¿Existe alguna relación entre la vida en el matrimonio y en la 

vida espiritual? Efesios 5:25 
 
 

 

Conclusión 
La vida matrimonial es un mandato Divino, es también una lucha en 
busca de la Santidad y de la fidelidad. La victoria la obtendrán 
aquellos que le confíen al Señor sus vidas. Invite al Señor a su 
matrimonio. 
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12 de Mayo del 2018 

 

El tormento  

de la separación 

 
Versículo de Memoria 

“Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya 
pasado; Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; 
Lo llamé, y no me respondió.”  

Cantares 5:6. 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Comprender que en el matrimonio puede 
haber separaciones emocionales y físicas; 
definir la posición bíblica acerca del divorcio. 
 

Comentario 

La mayoría de los sueños son producto de que 
la persona comió demasiado o se durmió con hambre; sin embargo, 
alguno sí tienen una razón más elevada de ser. En el caso de este 
pasaje parece tratarse de un sueño motivado por temores angustiosos. 
La esposa temía por una o varias razones que su esposo la abandonara 
o se separa de ella. 

Lectura 

Bíblica 

Cantares 3:5 
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Las fantásticas expectativas en torno al matrimonio comienzan a 
desaparecer inmediatamente después que éste se ha efectuado. La 
realidad ocupa su lugar. En la vida matrimonial no todo es sonrisas y 
abrazos, también existen problemas y desacuerdos. Todo eso ocurrió 
entre Salomón y la Sulamita. Salomón, en un buen día llegó tarde a la 
recamara de su amada. La molestia que ocasionó dicha tardanza hizo 
que ella se acostara bastante alterada emocionalmente: “Dormía, pero 
mi corazón velaba”, literalmente su corazón seguía despierto. 
En medio de sus sueños escuchó la voz de su amado que la llamaba: 
“Ábrame hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía”. 
Contrariamente a las expectativas del rey, la Sulamita responde con 
una excusa.  Ella alega que ya se había quitado su ropa ¿Cómo se iba 
otra vez a vestir? Había lavado sus pies. ¿Cómo se iba a ensuciar de 
nuevo? 
 

Versículos de ayuda 
Cantares 5: 1-7. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Es el divorcio parte del plan divino? Mateo 

19: 5,6 

 

2. ¿Qué podemos aprender de los sentimientos de la Sulamita 
ante la ausencia de su amado? 
 

 

3. ¿De verdad, la Sagrada Escritura apoya el divorcio? ¿Qué del 
divorcio emocional? 
 

Conclusión 
El amor del cónyuge herido puede fortalecerse al comprender la 
profundidad del dolor y del amor de Dios que tuvo para con él. Y de 
la misma forma en que Dios lo aceptó y perdonó así puede hacer con 
el cónyuge que vuelve arrepentido. 
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19 de Mayo del 2018 

 

LA SABIDURIA  

DE AGUR 

 
Versículo de Memoria 

“Toda palabra de Dios es limpia;  
 Él es escudo a los que en él esperan.”  

Proverbio 30:5 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Comprender los efectos negativos del 

orgullo y arrogancia; buscar maneras de corregir estos defectos. 

Comentario 
Proverbios 30 nos insta a no desarrollar opiniones exageradas de 
nosotros mismos. Agur entrega un mensaje urgente de humildad. No 
hay lugar en el carácter humano para la arrogancia. 
Cualquiera que alimente este sentimiento es deshonesto e hipócrita. 
Agur enfatiza, cuan poco sabe. Así, los que no se consideran 
ignorantes, por pensar mucho en sí mismo están cometiendo el 
horrible pecado de la arrogancia. No se dan cuenta cuan poco 
conocen. 

Lectura 

Bíblica 
 
Proverbios 30: 1-

14 
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Sin embargo, reducido a su punto principal, Proverbios 30 dice que 
debemos mantener una prudente humildad. Debemos reconocer 
nuestros defectos. El autor le pide fortaleza a Dios para mantener 
este objetivo en mente. 
Así entendido, este capítulo encaja con el mensaje general de 
Proverbios acerca de la necesidad de la humildad, aunque parece un 
poco más duro que en el resto del libro. La arrogancia, según la 
lectura bíblica lleva como efecto constante la contienda. Es decir, el 
arrogante siempre está siendo el foco de pleitos y desavenencias. Se 
le dificultara relacionarse llanamente con todos los semejantes. 
 

Versículos de ayuda 
 Salmo 37:11; Mateo 5:5; Santiago 3:13-18. 

 

Preguntas 
 

1. Los versos 32 y 33 de Prov. 30 hacen una 

conexión reveladora entre la arrogancia y la 

contienda. ¿En qué forma una persona orgullosa causa 

contienda? 

 

2. ¿Qué lección pretende Agur que aprendamos de los versos 7 

al 9?  

 

3. ¿Qué lecciones debemos aprender de las cuatro cosas que 
son pequeñas, pero, extremadamente sabias? (versos 24 y 
28) 

 

 

Conclusión 
Recuerde que Agur dice: “Que la gente más sabia es la que se da 
cuenta cuan limitados son sus conocimientos…”. 
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26 de Mayo del 2018 

 

LA SABIDURIA Y  

LA MUJER (I Parte) 

 
Versículo de Memoria 

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia”. 

Proverbios 9:10 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Entender el papel de la mujer dentro del plan 
de la sabiduría de Dios enmarcada en el Libro 
de Proverbios. 
 

Comentario 
El Libro de Proverbios fue escrito por 

varones, por Salomón principalmente. Cuando los hombres escriben 
tienden a imaginar una audiencia masculina, al igual que las mujeres. 
Por ello, justo después de la declaración del propósito y el tema, 
Proverbios 1:18 exhorta: “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y 
no abandones la enseñanza de tu madre”. Desde ese momento, 
cuándo una transición de un subtema a otro en los primeros nueve 
capítulos, empieza un verso con la referencia, “hijo mío…” (vea 2:1; 

Lectura 

Bíblica 
 
Proverbios 9: 1-

12. 



  

Escuela Sabática Femenil 16 

4:1). Tanto el padre como la madre tienen consejos que ofrecer, 
pero, estos versos se refieren únicamente a “hijo mío”. 
Si como dicen los eruditos, Proverbios fue compilado como un Libro 
de texto para los jóvenes acerca de la manera correcta de vivir, 
entonces las mujeres no estaban probablemente entre la audiencia 
esperada. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 18:22;  19: 13, 14; 21:19; 23:26, 27; 25:24. 

 
 

Preguntas 
 

1. Es difícil con una esposa (o esposo, según sea 

el caso) rencillosa(o), pero una esposa prudente es un 

regalo de Dios (Proverbios 19:14) ¿Por qué lo es? Aunque 

está pregunta parece obvia hay un significado más profundo 

en ella. 

 

 

2. Proverbios dice: “El que haya esposa, haya algo bueno, y 
alcanza el favor del Señor”. Según este verso, el matrimonio es 
un regalo aun haciendo de lado el asunto de la prudencia de la 
esposa. ¿Por qué es el matrimonio un regalo de Dios? 
 
 
 
 

 

Conclusión 
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. 
(Proverbios 14:1) 
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2 de Junio del 2018 

 
LA SABIDURIA Y  

LA MUJER (PARTE II) 

 

 

Versículo de Memoria 
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  

 Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras 
preciosas.”  

Proverbios 31:10. 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Comprender que una mujer virtuosa y noble 
es muy sabia y como le pueden ayudar estas 
características para “comprender” a su 
esposo. 
 

Comentario 

Proverbios 31 es el único capítulo en donde una mujer habla del 
aspecto de la sabiduría. 
Aunque debemos aclarar que, este capítulo no fue escrito por la 
madre del rey Lemuel; algunos eruditos creen que las palabras salen 
de la boca del mismo Lemuel, ya que su madre había tenido tanta 
influencia en él. El repite los consejos de su madre. 

Lectura 

Bíblica 
 

Proverbios 31: 
10-31. 
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Así que, ¿En qué forma difiere el capítulo del resto del libro? La 
diferencia es que, aunque es el consejo de una madre a su hijo, en 
fondo, lo que está persiguiendo es aplicar la sabiduría a la vida de la 
mujer. El resto del Libro, por otra parte, aconseja a los hombres a 
vivir de acuerdo con la sabiduría. En síntesis, el capítulo 31 se refiere 
a la mujer en el papel del esposo y particularmente, los últimos 22 
versos describen a la esposa de “carácter noble”, que son los ideales 
de la sabiduría a las cuales debe arribar una esposa. 
 

Versículos de ayuda 
1ª Timoteo 3:4-6.  

 
 

Preguntas 
 

1.  Compare la referencia de apertura de 

proverbios 31 aquí (“¿Qué hijo de mis entrañas?”) con 

las referencias frecuentes al hijo de quién se habla en los 

capítulos introductorios del libro (1:8; 2:1). ¿Cuál es la 

diferencia entono, entre los dos tipos de referencia? 

 

2. ¿Cómo se paga lo que una esposa noble hace por su esposo? 

Proverbios 31: 11, 12, 23,28. 

 

 

 

 

Conclusión 
La sabiduría de Dios debe estar en el hogar para que las parejas se 
coronen de dignidad. 
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9 de Junio del 2018 

EL USO DE La  

sabiduría celestial 

 
Versículo de Memoria 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,  
 Y que obtiene la inteligencia;” 

Proverbios 3:13. 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Describir los distintos conocimientos que 
existen y cuál de ellos es que debemos 
anhelar. Saber manejar sabiamente el 
conocimiento que poseemos. 
 

Comentario 
El hombre anda en busca de la verdad. La Filosofía termina 
preguntando “¿Quién es la verdad?” y la Sagrada Escritura termina 
diciendo sobre Jesús: “Yo soy la verdad” (Juan 17:3). En la búsqueda 
de la verdad enfrentamos la triste realidad de que, somos humanos, 
y como tales, la certeza puede ser que no la reconozcamos. 
Por ellos, como dice un amado Ministro “percibimos la verdad solo a 
través del filtro de nuestra mirada imperfecta”. Sin embargo, la 
Sagrada Escritura nos otorga una visión del verdadero conocimiento. 

Lectura 

Bíblica 
 
Proverbios 3: 14-

19. 



  

Escuela Sabática Femenil 20 

Oramos para percibirla correctamente, dándonos cuenta de que 
nuestros propios defectos pueden impedirnos o extraviarnos en la 
búsqueda. 
El conocimiento es necesario, pero, también es peligroso. Proverbios 
nos exhorta a buscar conocimiento, pero, hay mucho en la Sagrada 
Escritura que nos recuerda ser cuidadosos en su uso. El conocimiento 
de las instrucciones de Dios es necesario para dirigir una vida Santa y 
que ese mismo conocimiento puede envanecernos, según lo decía el 
apóstol Pablo. 
El pecado empezó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 10:14; 12:1; 13:16; 15:14; 23:23 

 
 

Preguntas 
 

1. ¿En qué forma es importante el 

conocimiento? ¿Cuál es el contraste entre “atesorar” y 

“arruinar”? Proverbios 10:14 

 

 

2. ¿Cómo podemos evitar que nuestra búsqueda de 

conocimiento nos arruine? Proverbios 16: 18. 

 

3. ¿En qué sentido se usa la palabra “conocimiento” en 1ª 
Corintios 8: 7-13? 

 

 

Conclusión 
Todos los que sienten que el conocimiento los tiene envanecidos 
deben de evitarlo y aquellos que anhelan un conocimiento que les 
permita conducir con equidad sus vidas. Deben amarlo de buena 
gana 
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16 de Junio del 2018 

EL control  

DE LA LENGUA 

 
Versículo de Memoria 

 
“Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta 

entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la 
rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.” 

Santiago 3:6 

 

 

Objeto de la Lección 
Hacer buen uso de la Lengua, para hallar 
gracia delante de Dios y de los hombres 
(Proverbios 3:4) 
. 

Comentario 

Un dicho popular dice, “Es mejor que 
mantengas la boca cerrada y que piensen que eres un mudo, a que la 
abras y los saques de duda”. Santiago es la carta de la Sagrada 
Escritura que, con toda intensidad clama sobre el control de la 
lengua. La persona que controla su lengua es sabia. 
Lo que es menos obvio son las razones por la que el refrenamiento 
de la lengua es importante ¿Por qué tiene la lengua tal poder para 

Lectura 

Bíblica 

 
Santiago 3:2-12 
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destruir? Proverbios habla del chisme como un gran mal, pero, la 
lengua no solo es usada para destruir. Las Palabras también pueden 
producir algo bueno. Esta puede ser utilizada como motivadora, 
instructora, y lejos de destruir edifica. 
Esta distinción entre las palabras instructivas y el dañino nos lleva de 
regreso al propósito establecido en Proverbios: Ayudar a que el 
lector adquiera una vida disciplinada y prudente (Proverbios 1:3). Un 
pueblo disciplinado y prudente actúa solo después de escoger entre 
sus opciones. Esta disciplina se debe extender hasta en el lenguaje. 
¡Ten cuidado de dar el paso! Nos advierte siempre el Libro de 
Proverbios, ya que, si no lo haces, probablemente iras directamente 
aún doloroso tropiezo. Una persona imprudente y precipitada, es 
aquella que no tiene nada de sabiduría, habla sin reparar en nada. El 
lenguaje es comunicación, es la fuente de información, sobre la cual 
basamos nuestras relaciones sobre los demás y con nuestro medio 
ambiente. Cuando lo dejamos escapar sin ningún cuidado, el 
lenguaje tiene un tremendo poder para dañar. 
Así como cuidamos de nuestra salud cuidemos diligentemente de lo 
que hablamos no sea que después, tengamos que saborear el trago 
amargo de lo que hemos hablado. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 10:19; 11:12,13; 12:18. 

 
 

Preguntas 
 

1. Proverbios enfatiza que una persona 
imprudente es la más vulnerable para criticar al 
prójimo ¿Cuál es la relación entre la imprudencia y el 

chisme? Proverbios 11: 11,12. 
 
 
 
 

2. Según Proverbios 15:1 una persona debe siempre evitar o 
contribuir al enojo con sus palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es el 
problema con el enojo? ¿Tiene algún valor positivo? 
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3.  ¿Debemos comentar asuntos de otros aun cuando estos 
sean verdaderos? Proverbios 11:13. 
 
 
 
 
 
 

4.  Según Mateo 7: 1-5 ¿Qué debemos hacer antes de criticar o 
juzgar a los demás?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Conclusión 
Evitar todas las palabras ociosas que han salido de nuestra boca y 
comprometernos sinceramente a no hablar mal de nadie, sino por 
el contrario, alabar virtudes y atributos de los demás. 
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23 de Junio del 2018 
 
 

EL AUTOCONTROL 

 
 

Versículo de Memoria 

 
“humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.”  

Gálatas 5:23 versión DHH Latinoamericana 1996. 
 

 

 

Objeto de la Lección 
Tener un mayor entendimiento de los lazos 
importantes entre la sabiduría y el 
autocontrol. Autocontrol en todas de las 
circunstancias. 
 

Comentario 

Dios nos pide a través de su palabra que tengamos autocontrol, así 
mismo advierte sobre que es mejor estar sin lujos que estar 
atrapados en un deseo excesivo por ellos. Proverbios también nos 
habla de la glotonería, avaricia, que son dos grandes males que hay 
que evitar. 
Las comodidades materiales no son malas en sí mismas, pero si es el 
codiciarlas. De manera que Proverbios nos enseña a mantener el 

Lectura 

Bíblica 
 
Gálatas 5: 22-24. 
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Autocontrol en relación con las posesiones materiales. 
El Autocontrol en esta lección es un tema muy importante donde 
debemos evitar la avaricia y codicia; por ello el Libro de Proverbios 
nos aconseja buscar y temer a Dios en todas nuestras acciones, 
reconociendo su grandeza en comparación de nuestra pequeñez. 
Todo esto requiere de un gran Autocontrol, debemos darnos cuenta 
que las cosas de este mundo son temporales, comodidades falsas y 
que la única forma de vencer esta debilidad es buscar a Dios con 
humildad. 
Cuando el hombre ha perdido todo intento de lucha entonces se 
cumple el Proverbio: “Como una ciudad cuya muralla ha sido 
derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno” Proverbios 
25:28. 
Es de sabios decir “no” cuando está en juego el honor y la dignidad 
de los demás. Por eso el Autocontrol abarca todas las esferas de la 
vida en que debemos elegir entre el bien y el mal y es en ese 
momento de decisión tener mucha sabiduría; recordemos que la 
sabiduría humana muchas veces está en contraposición de la 
sabiduría divina. Lo que Dios ha determinado para el hombre es lo 
que debemos elegir. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 20: 1-3; 23: 4,5; 25: 16, 17. 

 
 
 

Preguntas 
 

1. Según Proverbios 20:3 una persona sabia 

siempre se esforzará por mantener la armonía y evitar 

discusiones ¿Qué es lo que nos lleva a pensar en la 

venganza? 
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2.  Proverbios 23: 4,5 habla despectivamente de los bienes 

económicos ¿Se debe evitar la ambición desmedida?   

¿Debemos esforzarnos a ser pobres? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué aspectos de nuestra vida sentimos que no tenemos 
control? Comente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Necesitemos dominar pasiones, vicios y deseos. Recuerde que solo 
dependiendo de Dios podremos tener valor real de la vida. 
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30 de Junio del 2018 
 
 
 

LAS RECOMPENSAS  

DE LA SABIDURIA DIVINA 

 
Versículo de Memoria 

 
“entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o 
un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al 
Señor; ¡descubrirás lo que es conocer a Dios!”. 

Proverbios 2: 4,5   
 

 

 

Objeto de la Lección 
Analizar las abundantes recompensas que 
nos da la sabiduría celestial y comprender 
que beneficios obtendremos mañana. 
 
 

Comentario 

Vivimos en una sociedad que no alienta la búsqueda diligente y 
vigorosa de metas lejanas. 

Lectura 

Bíblica 
 
Proverbios 2: 1-9 
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Cuando se trata de obtener sabiduría, el libro de Proverbios no 
ofrece ningún atajo. La forma de obtener sabiduría es a través de una 
vida total de diligencia, humildad y autocontrol tres características a 
las que a menudo le damos servicio de labios, pero de las que no 
tenemos mucho. 
Aun es peor para nosotros, ya que las recompensas de buscar la 
sabiduría no son tangibles y no son inmediatas. Pueda ser que 
estemos almacenando tesoros en los cielos, pero, no hay seguridad 
de que estemos acumulando muchos de ellos en la tierra. 
Buscar la sabiduría significa ignorar la atracción de las posesiones del 
mundo. La sabiduría celestial tiene poco tiempo para preocuparse de 
cosas terrenales. 
En lo que la sabiduría celestial, sí invierte tiempo es en el desarrollo y 
realización personal. Vivir de acuerdo a la sabiduría es desarrollar un 
sentido personal de justicia, responsabilidad y realización, aun así, 
nadie lo conoce o se da cuenta. Es estar con las cosas y la gente de 
este mundo, porque ellos como nosotros son temporales; pasajeras y 
transitorias. 
 

Versículos de ayuda 
Proverbios 3: 1-18 

 
 

Preguntas 
 

1. Proverbios 2: 7,8 describe a Dios como el 

protector de los sabios ¿Qué implica esto acerca de la 

posición en el mundo, de sus seguidores? ¿Por qué protege 

Dios a los sabios? 
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2. Proverbios 3: 19 y 20 describe el papel clave que jugo la 

sabiduría en la creación ¿En qué forma logra el pasaje está 

tarea? ¿En qué forma le hacen sentir estos versos que la 

única forma de vivir la vida es de acuerdo a los principios que 

enseña Proverbios? 

 

 

 

 

 

 

3. Según Proverbios 2: 21, 22 ¿Por qué el ser cortado de la 

tierra es una amenaza terrible para un Hijo de Dios? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Apliquemos en la vida diaria “El Autocontrol”, para poder ayudar a 
otros a mejorar la actitud y así hallar Gracia delante de Dios. 
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APUNTES ESPECIALES 
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APUNTES ESPECIALES 
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