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Proverbios 1 

R E F L E X IÓ N  D E L  S E R M O N  S E M A N A L  
¨ ¿Cómo te habló personalmente el sermón de Proverbios 1? 
¨ ¿Por qué esto es importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío? 

C U ID A N D O  E L  C O R A Z Ó N  
¨ ¿Cuál es una elección sabia y una tonta que has hecho en tu vida? ¿Cuáles 

fueron las consecuencias? 

¨ Lee el v.7 en voz alta. ¿Qué significa "el temor del Señor"? ¿Por qué crees que 
esto se considera el fundamento de la sabiduría? ¿Cómo refleja tu vida un 
temor al Señor? 

¨ Lee los v.32-33 en voz alta.   

o ¿Cómo describirías lo "simple"? ¿Por qué crees que el escritor dice que la 
"rebeldía" matará a los simples? 

o ¿Cómo describirías la "complacencia"? ¿Cómo ha destruido la 
"complacencia" aspectos de tu vida? 

o El versículo 33 dice que "pero el que me obedezca vivirá tranquilo, 
sosegado y sin temor del mal." ¿Te parece cierto? Si consideras la vida 
del apóstol Pablo que naufragó, fue golpeado, encadenado y 
encarcelado, ¿cómo crees que él interpretaría este versículo? 

¨ ¿En qué áreas/circunstancias de la vida necesitas de la sabiduría de Dios? 
(Todos en el grupo escriban las áreas del otro para usar como una lista de 
oración.) 
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T IE M P O  D E  O R A C IÓ N  

Usa la lista de áreas/circunstancias que cada persona compartió para orar unos por otros. 
Asigna un individuo a cada persona para la oración y luego usa las referencias de las Escrituras 
a continuación para orar por las siguientes personas y sabiduría: por ti mismo, tu 
jefe/compañeros de trabajo, líderes de la iglesia, líderes comunitarios y estatales, gobierno 
de los EE UU. y líderes mundiales. 

 
"SEÑOR, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. Encamíname en tu 
verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador."  
Salmo 25:4-5 
 
"Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da 
a todos generosamente sin menospreciar a nadie."  
Santiago 1:5 
 
"Bendeciré al SEÑOR, que me aconseja; aun de noche me reprende mi conciencia. 
Siempre tengo presente al SEÑOR; con Él a mi derecha, nada me hará caer."  
Salmo 16:7-8 
 
"Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y Él allanará tus sendas."  
Proverbios 3:5-6 
 
"El SEÑOR dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré 
consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen 
discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno, para acercarlos a ti."  

Salmo 32:8-9 


