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Introducción

Esta serie pretende motivarnos como hijos de Dios a través 
de su Palabra, a tener una perspectiva adecuada de nuestras de-
cisiones con referente al estatus espiritual, emocional, familiar 
y aún de nuestro liderazgo, es por ello que nos hemos unidos 
como equipo para darles herramientas que nos ayudarán a res-
taurar cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un 
evangelio restaurador.

Reconozco que no podríamos realizar nada de lo que sucede 
en nuestro ministerio, sino fuese por la Gracia de Dios, la buena 
actitud del equipo pastoral, el continuo trabajo de nuestros coor-
dinadores de zona, el excelente servicio que brindan nuestros 
líderes de célula y la gran cantidad de hermanos que asisten a 
nuestra iglesia, ellos son la motivación de nuestra vocación.

Expresando siempre mi admiración, respeto y mucho amor 
para todos los servidores, maestros y ministerios que día a día 
dan lo mejor de sí para la Gloria absoluta de Dios. Muchas gra-
cias por ser un instrumento y vaso de honra en las manos de 
Dios para predicar, enseñar, comunicar y principalmente para 
modelar con tu vida estas verdades bíblicas a la congregación 
que como esponjas reciben la Palabra de Dios.

Nehemías Parra
  Pastor Principal

  Iglesia Cuadrangular Indianapolis
  Indianapolis / Estados Unidos
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Especial para el Líder
•	 Oren Juntos: Antes de iniciar tomen 5 minutos para 

orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•	 Alaben Juntos Al Señor:  Dediquen 5 minutos para 
alabar a Dios con júbilo.

•	 Comparte La Enseñanza Del Día: Invierte 20 minu-
tos para desarrollar la lección y explicar con un lengua-
je sencillo y completo el mensaje.

•	 Evalúa Y Aclara: Tomate 10 minutos para escuchar 
lo que aprendieron, es importante escucharlos de esta 
forma podrás evaluarte y ver que tan profundo en-
tendieron la reflexión, de igual forma aclara cualquier 
duda que puedan tener.

•	 Comparte Los Anuncios Y Consagra Las Ofren-
das: (3 Minutos) Recuerda que a veces tenemos dis-
cípulos en nuestras células que aun no se congregan, 
por ello es importante que les informes sobre las ac-
tividades, cursos y todo lo que hacemos como iglesia, 
aprovecha esta oportunidad para motivarlos a que se 
integren. Posteriormente oren y consagren las ofren-
das proclamando cada día la provisión de Dios. (Sal-
mos 23:1)

•	 Tiempo De Compartir: Para finalizar procuren en la 
medida posible preparar un refrigerio para compartir 
y hablar de otros temas que edifiquen. Oren para des-
pedir y agradezcan al anfitrión por su hospitalidad.
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En la Biblia nuestro manual de vida, conseguimos a un rey 
llamado Salomón, fue el tercer rey de Israel, hijo del gran rey Da-
vid, reinó durante la época de oro de Israel. Cuando Dios le dijo 
que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón 
entendido (1Reyes 3:5-14). A Dios le agradó esta petición por 
lo que no solo le dio sabiduría, sino también grandes riquezas, 
poder y una era de paz.  Salomón fue conocido en todo lugar y 
hasta nuestros días por su extraordinaria sabiduría, nos dejó el 
legado de sabiduría escrita en tres volúmenes; Proverbios, Ecle-
siastés y Cantar de los cantares. En estos libros, bajo la inspira-
ción del Espíritu Santo, nos da pautas y principios prácticos para 
la vida.  

En Proverbios, Salomón trasmite consejos prácticos para la 
vida diaria. Un proverbio es una oración corta, concisa, que en-
cierra  una verdad moral, fácil de aprender y llama a una persona 
a actuar. La palabra “proverbio” procede de en vocablo hebreo 
que significa “administrar o gobernar,” y estos dichos, recordato-
rios y advertencias, ofrecen un consejo profundo para gobernar 
nuestras vidas.  Lo primero que el libro de proverbios quiere po-
nernos en claro, es que la sabiduría es para todos, ya sea que nos 
consideremos sabios o simples, jóvenes o viejos, este libro fue 
escrito para uso y beneficio de todos, adquiriendo la instrucción 

Semana 1 

El Secreto de la 
Sabiduría

Cita Bíblica:
Proverbios 1:5-19



necesaria para ser sagaces y evitar pecados en los que la ignoran-
cia juega un papel importante. 

A través de esta enseñanza estudiemos juntos cuatro leyes que 
nunca fallan y que nos darán sabiduría cuando se trata de llevar-
nos al éxito:  

1. Desarrollar el arte de saber escuchar (v.5)

“Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adqui-
rirá consejo,”

Ser escuchados es una de las necesidades que todos busca-
mos satisfacer. Los estudiosos del comportamiento humano di-
cen que escuchar es un arte que puede aprenderse y cultivarse. 
Aseguran que la mayoría de la gente oye palabras pero no las 
lleva al nivel de la interpretación. Además dicen, que escuchar 
activamente implica escuchar el cuerpo, la mente y el espíritu, y 
pocos son los que están habituados a hacerlo, resulta demasiado 
agotador. 

En esta época en la que todos hablan y nadie escucha, que 
importante resulta que desarrollemos este arte. Con frecuencia 
nos encontramos con hijos que se quejan que sus padres no los 
escuchan; el mismo reclamo se oye de labios de  los esposos  y 
las esposas, y hay algunos más que se atreven a decir que sienten 
que ni Dios los escucha. Creo que es momento de escuchar más 
y hablar menos.

El poder de escuchar es una herramienta universal de éxi-
to, que nos permitirá comprender a nuestros semejantes y com-
partir a plenitud con ellos. Quien se siente escuchado también 
aprende a escuchar a los demás, esto me va ayudar a crear co-
nexión en mi relación con aquellas personas a las que escucho.  
Cuán importante y aun determinante para el éxito es escuchar 
atentamente el corazón de Dios. Aprender a escuchar la voz de 
Dios es la primera clave para triunfar y es la única manera de te-
ner éxito en la vida. La única forma de escuchar a Dios es cuando 
nos detenemos y decidimos quedarnos quietos para escuchar. 

Semana 1 - El Secreto de la Sabiduría
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La forma de conocer el corazón de nuestro Padre es escu-
chando… No podemos conocer profundamente a alguien hasta 
que lo escuchemos. Salmo 46:10 “Quédense quietos, reconozcan 
que yo soy Dios”. Esto me enseña que es en la quietud de mis pen-
samientos y quehaceres diarios que voy a entrenar mi oído para 
escuchar la voz de Dios.  Afina tu oído y pregúntale al Señor: 
¿Señor, Que estás diciéndome hoy sobre mi corazón? ¿Sobre mi 
actitud? ¿Sobre mi inseguridad? 

2. Entender el verdadero significado del temor de 
jehová (v. 7a).

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;…”

La Biblia nos exhorta, a través de muchas escrituras tanto en 
el A.T como en el N.T, a andar en el temor de Dios. El concep-
to de “Temor de Dios” puede sonar contradictorio con la idea 
de un Dios amoroso y misericordioso. Sin embargo, el temor de 
Dios es esencial para tener un concepto apropiado de Dios, para 
vivir de una manera digna del Señor y para disfrutar plenamente 
de la libertad y la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo 
nos ofrece. 

“El temor del Señor es el principio del conocimiento”, la pala-
bra principio significa el comienzo, lo primero, la base o funda-
mento de algo. Esto quiere decir que el temor de Dios es la fuente 
principal de la sabiduría a la que todo ser humano puede llegar 
a aspirar. Constituye también la primera y más importante refe-
rencia para adquirir sabiduría. Es decir el temor de Dios forma 
al hombre para andar en sabiduría. 

Por otra parte, aquí “conocimiento” y “sabiduría” son  sinó-
nimos, aunque “conocimiento” expresa una experiencia intima, 
personal y práctica, no meramente intelectual, propia de la sa-
biduría que es de lo alto. “Temor de Jehová” significa respeto y 
reverencia, que incluye acatamiento u obediencia. Así pues, el 
verdadero sabio comienza por obedecer y respetar a Dios.  Es 
“Reverenciar” a DIOS; es “sometimiento” a DIOS; es “obedecer” 

Serie: En la cima                     
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a DIOS, el cual trae confianza y seguridad a nuestras vidas. (Pro-
verbios 14:26-27)

3. Conocer el secreto escondido en honrar a los pa-
dres (v. 8-9)

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la 
dirección de tu madre;  Porque adorno de gracia serán a tu 

cabeza, Y collares a tu cuello.”
Este texto nos muestra el lugar del padre y de la madre en el 

hogar. Le dice al hijo que “escuche” la “corrección” de su padre, 
y que no “abandone” la enseñanza de su madre.  Es importante 
notar que en un hogar, era la madre la que “instruía” a sus hijos/
as, porque ellos pasaban más tiempo con ella.

En nuestros tiempos, es muy común ver hogares donde el pa-
dre y la madre salen fuera del hogar para trabajar, quitando esa 
diferencia marcada anteriormente. También son muchos hoga-
res donde no hay un padre, sea por abandono, o por cualquier 
otra causa, también cambiando ese orden.  Sin embargo, este 
consejo que tenemos plasmado en este precioso libro, nuestro 
manual de vida, supone que en definitiva los padres cumplen 
con su deber de enseñar y corregir a sus hijos. 

Salomón, el hombre sabio, exhortaba también a los hijos a 
“escuchar” la corrección del padre, y respetar la instrucción de 
la madre.  (Proverbios 1:8; 13:1; 30:17). Aunque en la actualidad 
ya no estén directamente bajo la autoridad de los  padres porque 
ya son adultos, no podemos ignorar el mandamiento de Dios de 
honrar a nuestros padres. Aún Jesús, el Hijo de Dios, se sometió 
Él mismo a sus padres terrenales y a Su Padre celestial (Mateo 
26:39; Lucas 2:51). Siguiendo el ejemplo de Cristo, como cris-
tianos, debemos tratar a nuestros padres de la manera en que 
deberíamos aproximarnos reverencialmente a nuestro Padre 
celestial. Este mandamiento de honrar a los padres es el único 
con promesa: “para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la 
tierra.” El honor engendra honor. Dios no honrará a aquellos que 
no obedezcan Su mandamiento de honrar a sus padres. 

Semana 1 - El Secreto de la Sabiduría
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Escuchar las correcciones del padre y a la instrucción de la 
madre son como guirnalda que agracia la cabeza y collar que 
adorna el cuello,  es decir el entendimiento, la voluntad de un 
corazón amante de Dios nos llevara a honrar a nuestros padres 
y por ende a Dios.  

4. Conocer el poder de los amigos y su influencia (v. 
10 - 19)

“Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con 
ellos…” 

 La amistad es una relación afectiva que puede involucrar 
a dos o más personas. Es sin lugar a dudas una de las relaciones 
interpersonales más importantes que tiene el ser humano ya que 
cumple con una función de apoyo social que puede generar sen-
timientos de aceptación. Esta persona cercana se vuelve en un 
confidente, en un apoyo y en un consejero. Sin embargo, en este 
libro encontramos una ley poderosa, una advertencia que nos 
anima a tener cuidado en nuestra selección con las amistades 
y hace hincapié en las  malas compañías. Esas personas que les 
gusta hacer lo malo y no seguir consejo de nadie. 

Estas malas compañías resultan atractivas porque son per-
sonas que se atreven a hacer lo prohibido. Tienen una imagen 
romántica porque emocionan y producen admiración, pero casi 
siempre terminan mal, porque se empeñan en caminar por la 
cuerda floja, no tienen miedo y tampoco nada que perder. Ellos 
acabaran por destruirse a sí mismos. “¡Pero no te dejes llevar por 
ellos, hijo mío! ¡Apártate de sus senderos!

“Más  el que me oyere, habitara confiadamente y vivirá 
tranquilo, sin temor del mal.” (V. 33).

Verdad en Acción
¿Qué nos impactó más de la enseñanza de hoy?

¿Cómo puedo ponerla en práctica?

Serie: En la cima                                   
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Declaración Profética
“Amado Dios hoy te pido en el nombre de Jesús que derra-
mes tu sabiduría divina sobre mí, para que yo pueda llevar una 
vida recta conforme a tu voluntad, te pido amado Señor que 
el “Temor de Dios” siempre este en mi corazón para apartar 
de mi todo aquello que me pueda dañar y perjudicar, aparta 
de mi a toda persona perversa que quiere venir a desviar mi 

camino hacia ti, te lo pido en el nombre de Jesús.”   Amen 

Para Reflexionar.
Cuentan que tiempo atrás acusaron injustamente a una per-

sona de asesinato. El juez encargado de dictar sentencia estaba 
enemistado con el acusado, pero para dar ante el pueblo una 
imagen de imparcialidad dijo al pueblo que iba a dar una opor-
tunidad  al acusado para que fuera él quien decidiera su suerte 
eligiendo entre dos papeles en los que iba a escribir en uno ino-
cente y en el otro culpable. Los dobló y le dio a escoger uno. El 
acusado eligió uno, se metió el papel en la boca y se lo tragó. La 
única forma de saber cuál había sido la elección era abrir el otro 
papel. Y vieron que había escrito culpable.  El pueblo pidió que 
dejaran libre al acusado y el juez de mala gana tuvo que hacer-
lo. Lo que desconocía el pueblo era que el juez había escrito la 
palabra culpable en ambas papeletas.  ¿Cómo podríamos definir 
la forma como actuó el acusado? Fue listo, fue sabio al actuar de 
esta forma? Más bien podríamos decir que fue ASTUTO, fue há-
bil, fue listo, pero no fue sabio en el sentido que enseña la palabra 
de Dios. Vivimos en un mundo donde ABUNDA la ASTUCIA, 
pero la sabiduría es Escasa. 

Escrito por: Pra. Esther de Parra
Iglesia Cuadrangular Indianápolis

Semana 1 - El Secreto de la Sabiduría                                
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Objetivo de la Enseñanza: Objetivo De La Enseñanza: 
Aprender a caminar bajo una cualidad, la pureza, que tiene 
como  resultado la paz interna, el  amor propio  y el dominio de 
las cosas  a través de un gran enfoque.

La Biblia nos enseña que  la pureza es una cualidad y que 
el ser  humano puede llegar a desarrollarla de manera positiva 
si llega a entender y comprender el verdadero valor de la vida. 
Existe una verdad bíblica que puede ser que desconozcamos so-
bre la vida y es;  que no se trata  tanto de lo que se pierde, sino 
de lo que se gana a medida que crecemos en el conocimiento de 
Dios, partiendo de tres punto de vista: intelecto, emociones y 
voluntad.

•	 En el salmo 51: 10: “Crea en mí oh Dios un corazón limpio”  

El salmista da testimonio de que  cuanto más se crece en la 
pureza del corazón del hombre, más cerca se está de ver a  Dios 
reflejado en todas las áreas de su vida. 

•	 En  Mateo 5:8  “Bienaventurados  los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios”

 Nuestro señor Jesucristo afirmó su valor haciendo  referencia  
a aquellos que actúan siempre inspirados por un profundo amor 
hacia Dios y hacia su prójimo, llevándolos a realizar cosas ma-
ravillosas, al implementar el carácter de Dios en sus  vidas por 
medio de un corazón limpio  y un corazón feliz.

Semana 2 
El valor de la pureza

Cita Bíblica: 
Proverbios 5: 1:9



Específicamente en proverbios capítulo 5, nos encontramos 
una buena  fuente de información sobre este tema, al  hablarnos  
en contra de las impurezas,  usando la figura de la mujer extraña 
y su astucia para engañar, seducir y robar lo más sagrado que 
tienen las personas. Es importante entender que las tentaciones 
están presentes en todos lados y es inevitable que no nos encon-
tremos con ellas, pero es necesario que las evitemos a toda costa 
para descifrar bien los códigos del valor de la pureza.

En esta enseñanza veremos tres cosas importantes que nos 
pueden ayudar a afirmar el valor de la pureza sobre nuestras vi-
das:  

1. efectos de la impureza en nuestras vidas.                                     
(v. 3-6)

“Sus labios destilan miel, Y su paladar es más blando que 
el aceite;  Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como 
espada de dos filos.  Sus pies descienden a la muerte; sus 
pasos conducen al Seol.  Sus caminos son inestables; no los 

conocerás, Si no considerares el camino de vida.”

Salomón hace una advertencia en contra de los desenfrenos 
carnales, que afectan la mentalidad de los hombres, específica-
mente hacia los más jóvenes, los más vulnerables en este tipo de 
luchas. Este es uno de los métodos que más usa el enemigo para 
romper con una vida de adoración llevándolos a entrar en una  
falsa religión y separarnos de la verdadera adoración a Dios.

Cuando no se ha afirmado el valor que tiene la pureza en la 
vida de las personas, los efectos de las impurezas  parecieran no 
tener mucha repercusión, ya que este siempre se presenta de 
manera sutil y aparentemente sin hacer daño: “Sus labios des-
tilan miel, Y su paladar es más blando que el aceite” (V3).  Es 
una forma de vivir engañados, son los mismos efectos de Gé-
nesis 3: cuando el mismo enemigo de la humanidad disfrazado 
de serpiente engañó a Eva de una manera muy sutil haciéndole 
creer que si desobedecía a Dios nada malo iba a pasar y al  final 

Semana 2 - El valor de la pureza                   

14



tuvo sus consecuencias. Santiago 4:7-8 “Someteos, pues, a Dios; 
resistid al diablo, y huirá de vosotros.  Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los 
de doble ánimo, purificad vuestros corazones.”

2. Consecuencias de la impureza (prov. 14:12)

“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es 
camino de muerte.”

•	 Su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 
dos filos.

•	 Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al 
Seol.

•	 Sus caminos no son firmes: no los conoce, ni considera el 
camino de la vida.

3. ¿Como activar el verdadero valor de la pureza en 
nuestras vidas? (v. 1-2)

“Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a mí inteligencia 
inclina tu oído, Para que guardes consejo, Y tus labios con-

serven la ciencia.”

•	 Aplicando la Sabiduría, que proviene de La Palabra de Dios

La sabiduría que proviene de Dios mencionada en proverbios 
5 es la palabra Hebrea “chokmah”  que significa “la habilidad 
de vivir” y es una forma práctica y no esotérica de vivir de una 
manera productiva, prospera y responsable. Es la manera de en-
tender el funcionamiento del mundo sin que este pueda afectar 
nuestras convicciones. No se trata tanto de lo que uno sabe in-
telectualmente, sino de lo que uno hace en la práctica, esto es 
una verdad que aplica en el concepto del valor de la  pureza.  La 
persona sabia evita la maldad y promueve lo bueno basándonos 
en: proverbios 1: 7 “el principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová.” Es importante buscar  una línea de acción basada en los 
resultados: Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer 

Serie: En la cima    
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y luego no hacerlo (Santiago 4:17)   

•	 Determinando con convicción  y firmeza  apartarnos de las 
cosas que no nos convienen. (v. 7-9)

“Ahora pues, hijos, oídme, Y no os apartéis de las razones 
de mi boca.  Aleja de ella tu camino, Y no te acerques a la 
puerta de su casa;  Para que no des a los extraños tu honor, 

Y tus años al cruel;”

Pureza es la libertad de todo lo que debilita, impide o cambia 
la naturaleza de un ser y sus actividades.  Es como toda virtud, 
que exige un entrenamiento diario de la voluntad como una dis-
ciplina constante interior. Requiere de la identificación exacta 
de todo lo que es malo para apartarse de ello. (Proverbios 22: 3)   
“El sabio ve el mal y se aparta”.  La pureza puede ser  subjetiva y 
objetiva: Es subjetiva en esencia por la posesión.   Es objetiva en 
las personas porque denota su consagración exclusiva al servicio 
de Dios basado en sus propósitos. Para eso se necesita convic-
ción y firmeza.

Ser puro y transparente es una virtud en la conducta de un 
hijo de Dios que desea  llegar al pleno conocimiento del reino de 
Dios. En la vida siempre llegarán las tentaciones como los de la 
mujer extraña, la clave está en cuanto tiempo las rechazamos y 
hacía donde queremos llegar realmente. 

Verdad en Acción
“Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 

teníais estando en la ignorancia. Pero así como aquel que os llamó 
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 

vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”

(1 Pedro 1:14-16)    

Semana 2 - El valor de la pureza                                 
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Declaración Profética
“Hoy declaro en el Nombre de Jesús que guiare mi vida con-
forme a la voluntad de Dios y que guardare mi cuerpo, mi 
alma  y espíritu en pureza y santidad, porque Dios es Santo, 
aparto de mi todo aquello que me pueda dañar y desviar del 
camino hacia Dios y guio mi vida por el sendero correcto con 
la ayuda del Espíritu Santo que me llevara a la presencia del 

Señor Jesucristo.” Amen

Para Reflexionar
Relaciones “Venenosas” en La Vida Cristiana

“…Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo” 

(Mateo 15:14)

Presta atención a lo siguiente: Tú desarrollo, y en algunos ca-
sos tu recuperación, sólo puede suceder cuando andas con las 
personas apropiadas. ¿Recuerdas la historia del escorpión que 
pidió a una rana que le llevara a través del río porque no po-
día nadar “¿Cómo voy a saber que no me picarás”, preguntaba la 
rana. “Si lo hago, ambos nos ahogaremos”, contestó. Entonces, el 
escorpión saltó encima de la rana. Cuando llevaban la mitad de 
la travesía, el escorpión le picó. Mientras se ahogaban, la rana 
dijo: “Prometiste que no me picarías. ¿Por qué lo hiciste?”. El es-
corpión respondió: “Perdóname, no pude evitarlo; picar es parte 
de mi naturaleza…”.

Escrito por: Pr. Edgar Navas
Iglesia Cuadrangular Charallave
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Objetivo de la Enseñanza: Proporcionar a través de la ense-
ñanza importantes herramientas que nos ayudaran a vencer la 
pereza.

La pereza según el diccionario de la lengua española se define 
como “negligencia, tedio o descuido a las cosas a la que estamos 
obligados. Flojedad, descuido o tardanza en las acciones o mo-
vimientos”. El sabio proverbista Salomón nos deja a través de las 
escrituras muy claro cuáles son las consecuencias de practicar 
la pereza. Proverbios 6:11, nos advierte; “así vendrá tu necesidad 
como caminante, y tu pobreza como hombre armado.”

Esta realidad constituye en nuestras vidas una razón para es-
forzarnos y vencer a este gigante que cada vez más, influye en 
nuestra sociedad. Por ello siguiendo el consejo en el texto ob-
servaremos a la Hormiga, pequeño insecto que en su aplicación 
deja en vergüenza al holgazán, pero también nos proporciona 
tres herramientas para vencer la pereza que estudiaremos a con-
tinuación.

1. Desarrollar la iniciativa creyendo que tu esfuer-
zo cuenta para el crecimiento y mejora de todos 
(v. 6-7) 

“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 
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La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor,”

Las hormigas son insectos extremadamente sociables que vi-
ven en colonias grandes, descritas como súper organismos, to-
das comparten un mismo territorio, sin embargo, cada una de 
ellas conoce cuál es su trabajo y lo realiza con eficacia, sorpren-
dentemente como bien lo dice las escrituras no tienen jefe, ni 
gobernador, ni señor, entonces ¿Qué las hace trabajar en la reco-
lección del alimento o la cría?  

La respuesta es: La iniciativa, capacidad que te motiva a em-
prender, crear nuevas oportunidades, saltar obstáculos, perse-
guir sueños, te impulsa a tomar decisiones y acciones que no 
están acompañadas de un ente externo, de esta manera lograrás 
dominar al gigante de la pereza.

2. Se diligente aprovechando el tiempo y oportuni-
dades que se presenten (v. 8) 

“Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento.”

Durante el verano la hormiga a toda furia trabaja sin cesar 
para recolectar lo que en invierno no podrá conseguir. Prover-
bios 30: 25  “Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano pre-
paran su comida;” este proverbio describe  a la hormiga como 
sabia, puesto que sin ser fuerte logra su cometido. Esto se debe 
a la diligencia que poseen estos animalitos. Seguramente estés 
pensando en cuál es tu verano, las circunstancias a tu alrededor 
como la economía, la edad, o recursos no lo determinan, pero si 
la manera en como aproveches lo que esté a tu alrededor. Siem-
pre presto a las nuevas oportunidades y desafíos conseguirás so-
meter la pereza. 

3. Persevera y se constante a pesar de no ver resulta-
dos de inmediato.

Probablemente hemos luchado con este gigante por mu-
cho tiempo, pero hay una enseñanza que no podemos obviar, 
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la    hormiga no se detiene ante el fracaso. Las decepciones por 
no poder alcanzar nuestros objetivos pudieran paralizarnos, sin 
embargo, el perseverar y ser constantes nos impulsarán a inten-
tarlo de nuevo. 

La gran lección aprendida de este pequeño animal nos ins-
pira a seguir su ejemplo y de ella ilustrarse, que la iniciativa te 
permitirá vivir en un entorno sano en donde puedas empren-
der y desarrollar tus capacidades. La diligencia no dejará pasar 
oportunidades en tu vida y aprovecharás todo lo que tengas por 
delante, y la perseverancia desarrollará en ti un espíritu de con-
quista, de esta manera, no habrá lugar para la pereza y por ende 
serás contado como sabio a donde quiera que vayas.  

Verdad en Acción 
¿Que aprendí hoy con esta enseñanza?

¿Cómo puedo aplicarla a mi vida?

Declaración Profética
“Hoy determino tomar la iniciativa y esforzarme por desarro-
llar mis capacidades, siendo además diligente y constante en 
todo lo que emprenda. Declaro que la pereza, flojera y negli-

gencia ya no forman parte en mi vida.”   Amen.

Para Reflexionar
El célebre conquistador Tammerlane contaba la siguiente 

anécdota: “Una vez me vi obligado a guarecerme en un edifi-
cio arruinado, estaba huyendo de mis enemigos y allí permanecí 
sentado durante horas. Deseando desviar mi mente de mi con-
dición desesperada, fijé mi vista en una hormiga que intentaba 
subir por una pared llevando un trozo de trigo mayor que ella. 
Observé los esfuerzos que realizó para conseguir lo que deseaba. 
El grano cayó a tierra sesenta y nueve veces; pero el insecto per-
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severó y por fin, a las setenta veces pudo llegar a lo alto. Esto me 
alentó grandemente en aquellos momentos y jamás he olvidado 
la lección”.  

Escrito Por:  Johanna Ordoñez 
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“La disciplina tiene el potencial de crear futuros milagros”       
Jim Rohn

La Biblia es un Manual de Instrucciones divinas, cuando una 
persona logra entender el poder que tiene la Biblia para su vida, 
jamás vuelve a ser la misma. Todo en nosotros cambia para bien. 
Pero en el Universo existe una frase que a muchos les disgusta 
escuchar, ya que al aplicarla se vuelve incómoda para algunos: 
“Disciplina”. Hoy aprenderemos 6 cualidades de una persona 
disciplinada, y como a través de ella podemos obtener la bendi-
ción de Dios en nuestras vidas. 

1. Una persona disciplinada se esfuerza.

“Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa. 
Acaba en la pobreza.” Proverbios 14:23 TLA

Una Persona Disciplinada entiende que más que palabras es 
llevar una vida de Acción. A muchos nos ha ocurrido que en 
algún momento hemos deseado iniciar un nuevo ciclo en nues-
tra vida, para algunos es entrar en un gimnasio o hacer algún 
tipo de dieta, muchos no llegamos al primer día y simplemente 
nos quedamos en palabras, aunque  otros llegan al primer día, 
otros quizás lleguen a dos o tres días, pero muchas veces llega 
ese momento cuando nos desanimamos y nos rendimos. La bi-
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blia nos enseña a través de Proverbios que es necesario que nos 
esforcemos para lograr alcanzar la promesa de Dios en nosotros. 
La disciplina es esfuerzo, es determinación. 

Cuando nos Esforzamos, experimentamos una satisfacción 
que nos dice que valió la pena, porque empezamos a ver a Dios 
obrar en nuestras vidas. Cuando en oración nos esforzamos y 
mantenemos la disciplina, siempre llega ese momento cuando 
Dios responde, y quien logra respuestas podrá decir “Vale la 
Pena esforzarse en la oración”, “Vale La pena Esforzarse en tra-
bajar” porque ahí, Dios se Glorifica. 

2. Una persona disciplinada realiza planes.

“Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes apre-
surados: ¡puro fracaso!” Proverbios 21:5 NVI

A nuestro Dios le encanta cuando nosotros realizamos pla-
nes, cuando lo incluimos a Él, cuando somos organizados. Pla-
nificar nuestras actividades, ser organizado es una característica 
fundamental de la disciplina y siempre que la desarrollemos ve-
remos “Pura Ganancia” es decir, solo éxito. 

Una manera de estructurar nuestros planes puede ser me-
diante las prioridades, otras según las necesidades, lo importante 
es hacer planes. Planifica lo que quieres hacer en los próximos 
meses, en los próximos años, Dios más que nadie desea apoyarte 
y bendecir tus sueños.

3. Una persona disciplinada atiende la palabra

“El que atiende a la palabra, prospera. ¡Dichoso el que con-
fía en el SEÑOR!” Proverbios 16:20 NVI

La Disciplina es importante en todo lo que hagamos,  pero 
aún más importante el atender a la palabra de Dios. Siempre re-
cordemos que la Palabra de Dios nos da Vida, para poder ser 
constantes en todo siempre será necesario confiar en Dios, tener 
fe en Él en todo momento y no desmayar. Atender a la palabra 
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significa estar atento, buscar cumplirla, para esto necesitamos 
cada día conocerla.

Cuando desarrollamos las disciplinas espirituales, cuando lo-
gramos formar hábitos de oración, lectura de la palabra, nuestra 
fe crece, nuestra confianza en Dios no se apaga, empezamos a 
creer y vivir a un Dios vivo y recibimos sus bendiciones; “Mila-
gros sobrenaturales, prosperidad, salud y muchos más.” La clave 
para activar las bendiciones de Dios es activar las disciplinas es-
pirituales hoy. Renovar a diario el compromiso de atender a la 
palabra.

4. Una persona disciplinada tiene Visión.

“Donde no hay visión, el pueblo se extravía;  ¡dichosos los 
que son obedientes a la ley!” Proverbios 29:19 NVI

Saber a dónde quieres llegar y a donde Dios te desea llevar 
es de gran importancia, una familia sin visión, una persona sin 
propósito, fácilmente se extravía. Otra manera de entender este 
versículo es con un pequeño ejemplo que a muchos nos ha pa-
sado,  estamos buscando una dirección un sitio en específico y 
por no conocer exactamente como llegar a veces perdemos hasta 
un día entero. La pregunta es, ¿estamos perdiendo quizás hasta 
una vida entera? Porque quizás  no sabemos a dónde queremos 
llegar, a donde llegaremos con lo que hacemos, o  inclusive, no 
sabemos si Dios desea que vayamos por esa dirección. 

Las personas que practican una disciplina comprenden cual 
es la visión o el propósito de lo que están haciendo. Hoy en día 
es necesario que entendamos esto. Oremos a Dios para que nos 
señale su propósito a nosotros, oremos para que Él nos revele su 
visión, y podamos recibir las bendiciones de una vida con visión 
conforme a su voluntad. 

5. Una persona disciplinada practica la diligencia

“¿Has visto a alguien diligente en su trabajo?  Se codeará con 
reyes, y nunca será un Don Nadie.” Proverbios 22:29 NVI
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Todos conocemos a una persona que es diligente en lo que 
hace, la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo diligentes en lo 
que hacemos? Procuraremos ser los mejores en los que hace-
mos. Buscar hacer todo como para Dios, Él es experto en darnos 
nuevas oportunidades y sus bendiciones cuando nos esforzamos 
por entregar aún más de nosotros en lo que hacemos. Para lograr 
vivir una vida disciplinada un requisito es ser diligente, un sinó-
nimo de diligencia es destreza, prontitud o rapidez. 

 6.    Una persona disciplinada camina bajo la promesa.

“Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y tus proyectos 
se cumplirán”.  Proverbios 16:03 NVI

Entrega total a Dios define Caminar bajo la promesa, entrega 
de los planes, de las ideas, del futuro, dar a que sea Él guiándonos 
a tomar decisiones correctas y no nosotros. Un desafío es mos-
trarle a Dios nuestros proyectos y confiar en que Él hará lo mejor 
para nosotros, en que Él se encargará de que se cumplan. Seamos 
Disciplinados en entregar a Dios siempre cada una de nuestros 
pensamientos. Pero así como en fe creemos que todos seremos 
disciplinados en entregar a Dios nuestros proyectos,  también es 
necesario empezar a ser disciplinados en cumplir su palabra, en 
poder caminar y seguir las instrucciones que Dios nos da.

Verdad en Acción
“A Partir de Hoy iniciaremos una nueva etapa donde sere-

mos organizados en nuestro tiempo, donde presentaremos nues-
tros proyectos delante de quien puede patrocinar todas nuestras 
ideas “DIOS”. A partir de hoy incluiremos a Dios en nuestros 

planes con rigurosa prioridad”
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Declaración Profética 
“Hoy declaro en el nombre de Jesús que iniciaré una vida dis-
ciplinada donde pondré en práctica ser diligente y  esforza-
do. Empezaré a atender la palabra de Dios y caminaré bajo 
sus promesas. Hoy declaro que comenzaré con un régimen 
de disciplinas espirituales que incluyan encuentros con Dios”  

Amen.

Para Reflexionar 
En la universidad tenía un amigo al que le decíamos “el suer-

tudo”. Era el portero del equipo y dentro de la cancha parecía que 
tenía súper poderes. Casi nunca le metían un gol, y gracias a su 
talento, el equipo era campeón año tras año. Eso es precisamente 
lo que todos creíamos, que tenía un talento excepcional en la 
portería. Pero eso no era del todo cierto. Una vez me acerqué 
a conversar con él, y me contó sobre su rutina diaria; la verdad 
era más complicada y activa de lo que parecía. Se levantaba cada 
día a las 6 a.m. y salía a correr un poco antes de ir a la escuela. 
Después de clases iba sin falta a todos los entrenamientos de la 
tarde. No solo eso, todos los fines de semana participaba en por 
lo menos un partido. Para él, descansar era sumamente impor-
tante, por lo que su hora de dormir estaba clavada a las 10 p.m. 
obviamente justo después de una buena cena equilibrada. Lo 
impactante era que llevaba varios años con esta misma rutina. 
Y entonces pensé que el talento no era más que el producto de su 
disciplina. Su desempeño casi mágico era simplemente el resulta-
do esperado de sus hábitos diarios.

Escrito Por: Líder Jahaziel Parra
Cuadrangular Indianapolis

Semana 4 - Bendiciones de una vida disciplinada  

26



“Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado; alejarás de 
tu tienda la aflicción;  tendrás más oro que tierra, y como 
piedras de arroyos oro de Ofir; El Todopoderoso será tu de-
fensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te de-
leitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Ora-

rás a él, y él te oirá.” Job 22:23-27

Propósito de la Enseñanza: Enseñar a través de algunos Pro-
verbios de las Escrituras, como Dios quiere  prosperarnos y que 
experimentemos libertad financiera.

La situación financiera de cada individuo puede que sea un 
reflejo de su sabiduría en el área de las finanzas o por el contra-
rio la falta de ella. Siendo esta un área muy importante de nues-
tra vida que impacta no solamente al individuo sino, en algunos 
acasos, a la familia entera. Vivir con seguridad financiera, pleni-
tud física y emocional, y desarrollar nuestro potencial humano y 
espiritual, es el propósito de Dios para el hombre. Para lograrlo 
requerimos de un elemento muy  importante y es precisamente 
la sabiduría.

Gran parte del éxito o del fracaso, tiene que ver con la acti-
tud que tengamos hacia la vida. Si tenemos una actitud positiva,  
esforzada y valiente tendremos mayores probabilidades de que 
nos vaya bien, pero si tenemos una actitud negativa, no existe 
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ni la más mínima posibilidad de que nos vaya bien. Esto me re-
cuerda lo que escribió el sabio Salomón, “cuál es el pensamiento 
del hombre en su corazón, tal es él”. Si usted piensa que le va a 
ir bien, le irá bien; pero si usted está convencido que le irá mal, 
pues así serán sus resultados. Si en algo debemos ser diligentes, 
es en tener una mente y un corazón renovado, es decir, no abri-
gar pensamientos de derrota, fracaso o frustración. 

En el libro de proverbios encontramos una serie de instruc-
ciones y consejos que nos pueden ayudar a tomar decisiones para 
vivir una vida plena y próspera. Hoy aprenderemos tres verdades 
financieras que podemos aplicar para encontrar la verdadera li-
bertad financiera que Dios nos quiere dar.

1. La diligencia trae bendición (Prov. 13:4)

 “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; más el alma de 
los diligentes será  prosperada” 

La palabra griega que en la biblia se traduce “diligencia” sig-
nifica “solicitud”, “verdadera solicitud” o “esfuerzo solicito”. A 
veces también se trasmite el sentido de la  palabra traduciéndola 
quehaceres y en algunas ocasiones también significa “apresura-
damente”.

Una persona diligente es aquella que confía plenamente en 
Dios, sabias,  proactivas, cuidadosas, responsables, disciplinadas, 
atentas y persistentes. Todas estas características son la garantía 
del éxito y la prosperidad en todo lo que emprenden en su vida. 
Notemos como el proverbista lo diferencia del perezoso. Las per-
sonas que son perezosas por más que sueñan nada alcanzan,  de 
hecho una persona sin empleo que se levante todos los días al 
mediodía a buscar trabajo, claramente se observa que sueña mu-
cho pero en términos de dormir y al final nada alcanzará. Más 
las personas diligentes serán prosperadas en todo lo que hagan: 
ministerio, trabajo, familia, estudios. A pesar de las dificultades 
que pueda enfrentar, siempre salen adelante.  
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El diligente es una persona que siempre reconoce que Dios 
es quien lo ayuda por encima de todo los logros que constan-
temente obtiene y siempre se cuida de dar la honra y honor al 
Altísimo y Sublime Dios. Es necesario quebrantar y renunciar a 
la improductividad en nuestras vidas para que seamos diligentes 
en todas las áreas, ya que el diligente cuenta con el apoyo divino 
y su destino es el éxito, la prosperidad  y las grandes conquistas 
en Dios. 

2. Practicar el principio de dar nos abre el camino a 
la prosperidad (Prov. 11: 24-25)

“Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes 
retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma ge-
nerosa será prosperada: el que sacie a otros, también él será 

saciado.”

La Biblia nos dice que Dios ama y bendice al dador alegre (2 
Corintios 9-7), o sea al que da con generosidad. El dar tiene que 
ver con madurez, tiene que ver con la actitud como asumimos 
y entendemos algunas cosas. Algunos niños tienen actitudes 
egoístas y creen que todo es de ellos y no les gusta compartir 
o dar, ellos quieren todo para ellos y se ponen celosos cuando 
otros tienen y ellos no, o cuando otros tienen más que ellos, em-
piezan a manifestar caprichos. ¿Qué sentimos cuando alguien 
que conocemos comienza a prosperar? Porque eso va a hablar 
de nuestra madurez como ciudadanos del Reino. Pero el dar no 
solamente tiene que ver con madurez sino con AMOR, una per-
sona dadivosa es aquella que da inclusive desde su propia nece-
sidad, un ejemplo de eso era la iglesia de Filipos. Dar a los demás 
nos abre las puertas financieras de la bendición y se cumple un 
principio bíblico que no falla: “El que siembra escasamente,  es-
casamente cosechará,  y el que siembra en abundancia,  en abun-
dancia cosechará.” (2 Corintios 9:6)

El proverbista comienza diciendo “Hay quienes reparten y les 
es añadido más” pareciera ser una paradoja, pero es más que eso, 
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simplemente es una VERDAD que no falla y se cumple efectiva-
mente para el que la práctica, existen personas que han  saborea-
do el éxito financiero aplicando principios divinos establecidos 
en la palabra de Dios, es importante decir, que estos principios 
Dios los ha establecido para todos, pero se cumplen en quienes 
lo creen y ponen en práctica. 

Luego más adelante el mismo versículo nos dice: “el alma ge-
nerosa será prosperada y el que saciare será saciado”.  Aquí ya Dios 
nos da la promesa más clara y dice que el alma generosa será 
prosperada, a lo que podemos deducir que la generosidad tiene 
que ver con DAR como hemos dicho anteriormente con amor. 
Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿A quién podemos o 
debemos dar? la respuesta está en su corazón, pues el Espíritu 
Santo siempre nos va a guiar a la persona correcta para poner en 
práctica este principio.

3. La confesión de pecados trae bendición (Prov 28: 
13-14)

“El que encubre sus pecados no prosperará.  Más el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.  Bienaventura-
do el hombre que siempre teme a Dios; más el que endure-

ce su corazón caerá en el mal.”

El sabio escritor, en este proverbio nos describe una sentencia 
moral, en cuanto a nuestra actitud respecto al pecado. En esta 
afirmación o juicio, enteramente opuesta en sus condiciones a la 
otra: Entre “encubrir y “confesar,” esta nuestro pecado, el tuyo y 
el mío, y respecto a esta realidad, nos presenta el dilema de de-
cidir, entre una y la otra.  El escritor sagrado, como observarás, 
no entra en discusiones de lo que es, o no es, el pecado; él lo da 
como una realidad existente en género humano; “Los necios se 
mofan del pecado.” (Prov.14:9) No obstante, te diré que el pecado 
es una decisión moral de la cual somos responsables individual-
mente y personalmente; no es tan solo un pensamiento, es una 
entrega también; somos nosotros mismos quienes determina-
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mos nuestras decisiones, hacemos esto o lo otro.

La disposición de Dios es que hay que confesar y apartarse 
del pecado; esta acción es más que un acto de reconocimiento, 
es declarar a Dios, a quien hemos ofendido, nuestras faltas con 
un verdadero espíritu de arrepentimiento, y debe realizarse de 
una forma íntima y personal; porque Dios es quien perdona, en 
virtud de la obra redentora de Cristo Jesús. “Más Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. (Rom.5:8). 

Debemos apartarnos del pecado, es condición de ánimo lo 
que Dios exige. “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo,” (2ª. Tim.2:19). Por eso es necesario que con-
fesemos nuestros pecados nos levantemos y rindamos nuestro 
corazón a Dios, reconozcamos que necesitamos de su ayuda y Él 
nos oirá desde los cielos.

Verdad en Acción
En esta semana vamos a disponer nuestro tiempo y corazón 

para poner en práctica el ser diligentes en el área financiera, 
practicar la bendición de dar al prójimo.

Declaración Profética.
“Hoy declaro en el nombre de Jesús que Tú eres Jehová-Jireh, 

mi proveedor. Eres el Señor que da más que suficiente. Hay bie-
nes y riquezas en mi casa porque te amo y me deleito en gran 
manera en tus mandamientos. La bendición del Señor sobre mi 
vida me hace rico. Soy bendecido en mi entrada y mi salida. Soy 
siervo de Dios y Él se complace en mi prosperidad. Doy y se me 
dará en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Que tus 
lluvias de bendición caigan sobre mi vida. Que abunde en mí 
toda gracia, a fin de que tenga siempre todas las cosas que nece-

sito.”  AMEN
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Para Reflexionar
En unas tierras lejanas, existía un Rey muy sabio y bondado-

so; cierto día el rey había salido a pasear por los jardines de su 
castillo, pero para su sorpresa, junto al camino estaba un men-
digo que clamaba a fuerte voz misericordia, ya que tenía días sin 
comer y no poseía dinero para comprar. El rey movido a mise-
ricordia se acercó a auxiliar a aquel mendigo, pero sabiamente 
le preguntó, qué tenía él para ofrecerle a su rey; el mendigo sor-
prendido notó que cargaba un saco de mazorcas que había re-
cogido en el campo, y solamente sacó dos mazorcas de todas las 
que tenía, para dárselas al rey, pues pensaba que este no tendría 
necesidad de sus dádivas, pues era un rey y vivía cómodamente 
en el palacio, saciándose de los mejores manjares.

El Rey ante la actitud miserable del mendigo y para darle una 
lección por ser tan duro de corazón, mandó a sus sirvientes que 
le trajesen un saco de monedas de oro e igualmente sacó sólo dos 
monedas de oro y se las dio al mendigo.

La moraleja de esta historia nos hace reflexionar. “Si el men-
digo le hubiese dado, mas mazorcas ò todo el saco de mazorcas al 
rey, hubiese recibido de la misma manera, mas monedas de oro ò 
todo el saco de monedas”

Recurso: Canción: Algo grande viene para mi

Escrito por: Pr. Julio Lara
Pastor Principal Iglesia Cuadrangular Maracay II.
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Semana 6

Cita Bíblica: Proverbios 31

“La vida en familia es sencilla en realidad, pero nosotros a 
veces insistimos en hacerla complicada. DA sin esperar nada, 
ESCUCHA sin pretender, ABRAZA sin retener, ACONSEJA 
sin imponer, HABLA sin ofender y AMA sin esperar nada.”                                                                                                               

Anónimo

Propósito de la enseñanza: comprender algunas característi-
cas de la familia virtuosa y que podamos practicar en nuestras 
propias familias.

Si en algún área de nuestra vida los seres humanos anhelamos 
ser realmente exitosos es en nuestra relación familiar. Cada día 
se puede observar con más frecuencia a familias divididas, fami-
lias hundidas en la tristeza por los conflictos internos, familias 
aisladas por las múltiples ocupaciones de cada miembro, en fin, 
el sentido de unidad, bienestar y paz en el que las personas sue-
len pensar apenas al escuchar la palabra FAMILIA parece estar 
desapareciendo.  Es más común ver como familias enteras pre-
fieren el camino de los conflictos y las peleas, en vez de aportar 
soluciones en pro del bien común, del amor y la paz.  Los minu-
tos que pasamos con nuestros seres queridos deben ser valio-
sos para ellos y para nosotros.  Ya sean nuestros hijos, cónyuges, 
hermanos o padres, los momentos de experiencias compartidas 
deben alimentar nuestro espíritu, armonizar nuestra consciencia 
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y ayudarnos a madurar y crecer emocionalmente.

En la Biblia, el capítulo 31 del libro de proverbios nos habla 
acerca de una familia que tiene cualidades para llamarse UNA 
FAMILIA VIRTUOSA. La palabra virtuosa tiene que ver con 
excelencia, no estamos hablando de familias perfectas, sino de 
familias que buscan cada día ser mejores, es decir, busca la exce-
lencia familiar. Y para eso hoy estudiaremos juntos tres caracte-
rísticas que nos van a servir como modelo a seguir y para poner 
en práctica desde el seno de nuestras propias familias: 

1. Una familia para ser virtuosa necesita de una mu-
jer de gran valor (v. 10)

 “Mujer virtuosa: ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa lar-
gamente a las piedras preciosas.”

Ahora bien, pudiéramos preguntarnos ¿Qué es una mujer 
virtuosa? Es una mujer que con su sabiduría puede unir a su fa-
milia y ayudarla a superar cualquier crisis que los pueda afectar. 
Aquella llena de cualidades valiosas, que reúne las condiciones 
que Dios quiere que la mujer que Él creó tenga y espera de ella.  
Aquella que agrada a Dios cada día de su vida, que su andar re-
fleja a Dios y es obediente a su Palabra, llena de gracia.  Es aque-
lla mujer que tiene la capacidad de cambiar las circunstancias, 
que es capaz de transformar el dolor en medicina, la soledad en 
compañía, el maltrato en amor y que aferrada a Dios puede en-
frentarse a lo que sea, una mujer que sirve de impulso para su 
esposo y para sus hijos. 

Has pensado alguna vez,  porque se pregunta el autor de pro-
verbios: ¿quién la hallará? ¿Será por ser difícil de encontrará? 
Porque definitivamente sí se puede encontrar. O será refirién-
dose a lo agraciado que será aquel hombre que logre encontrar, 
y reconocer a una verdadera mujer virtuosa y la elija como su 
compañera. 

Una mujer de gran valor, se refiere a una mujer que es muy 
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apreciada, muy estimada, que tiene un valor especial para toda 
una familia por lo que ella representa y significa, las razones por 
las cuales es muy valorada y apreciada son: 

•	 Esta presta para dar buenos consejos a sus hijos (versícu-
los 2-5)

•	 Es confiable y fiel para su esposo (v:11-12)

•	 Es trabajadora y productiva (v-13)

•	 Es compasiva y bondadosa (v-20)

•	 Es buena administradora del hogar y no derrochadora en 
cosas innecesarias (v-14; 27y)

•	 Es abnegada y diligente (v.15)

•	 Es negociante (v-16)

2. En una familia virtuosa el hombre sirve de ejemplo 
para todos a su alrededor (v. 23 Y 28)

El papel del hombre dentro del entorno familiar es en extre-
mo importante tomando en cuenta que el hombre es el que le da 
guía y dirección a la familia entera, si un hombre ocupa dentro 
de su casa el rol que le corresponde como sacerdote de la familia, 
esto puede marcar la diferencia para que la familia sea de ejem-
plo para otras. Proverbios 31:23 nos dice: “Su marido es conocido 
en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra”, lo 
que pudiéramos traducir en que este hombre no pasa desaper-
cibido en la sociedad, los ancianos siempre han sido sinónimo 
de sabiduría y experiencia y la Biblia nos dice que este hombre 
(esposo y padre de familia) es conocido porque se SIENTA con 
los ancianos, aprende de ellos, escucha consejos. Eso nos habla 
que este hombre era de ejemplo para estos ancianos y para todo 
el que le veía sentarse junto a ellos, Pero es interesante ver que en 
el versículo 28 b dice que este mismo hombre “alaba a su esposa”. 
La palabra ALABAR significa reconocer cualidades en otras per-
sonas, sus virtudes o rasgos resaltantes y este hombre hacia eso 
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exactamente con su esposa, lo que seguramente servía de ejem-
plo para sus hijos ya que para ellos era una muestra de respeto y 
amor de su padre para con su madre.

La pregunta que pudiéramos hacerle hoy a los hombres es. 
¿Estas siendo ejemplo para alguien a tu alrededor? ¿Estas siendo 
de ejemplo para tu familia? 

3. En una familia virtuosa los hijos reconocen el va-
lor de sus padres (v.28a)

Los hijos entre muchos de sus deberes está el de honrar y obe-
decer a sus padres (éxodo 20:12), la palabra HONRAR significa: 
otorgar una prueba pública de respeto, en este versículo vemos 
como estos hijos ALABAN a su madre y la llaman BIENAVEN-
TURADA.  Públicamente están reconociendo que es una per-
sona afortunada, feliz. Otras traducciones significan Feliz, feliz, 
feliz (tres veces feliz). Que los hijos puedan exaltar las virtudes 
de sus padres, reconocer el valor tan preciado que significan no 
solo para ellos sino para la familia entera, es de gran bendición 
para todos.

Hoy en día, muchos padres hacen esfuerzos titánicos por 
mantener la familia unida, por llevar el sustento para sus hoga-
res, por dar a sus hijos educación, vestido, alimentación y algu-
nos hijos no prestan atención a este esfuerzo. El desafío de hoy 
es que a todos los hijos que están leyendo este material, puedan 
reconocer el trabajo maravilloso que están haciendo tus padres 
en su crianza y puedan reconocer el justo valor. Aunque no exis-
ten familias perfectas si podemos alcanzar el enorme desafío de 
ser una familia virtuosa, con una madre y esposa de gran valor, 
un esposo que sea de ejemplo en su casa y fuera de ella y unos 
hijos que valoren y reconozcan el preciado tesoro de sus padres. 
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Verdad en Acción
De todo lo aprendido hoy ¿Qué fue lo que más Impactó? 

¿Cómo pondré en práctica lo aprendido hoy? 

Declaración Profética
“Yo declaro que mi familia será una familia virtuosa, una 
familia donde nos valoramos y respetamos los unos con los 
otros, donde desarrollamos la virtud de Alabar y reconocer la 
importancia que tiene cada miembro dentro de nuestra fami-

lia.” Amen.

Para Reflexionar
Existe una historia de un muchacho que entró con paso firme 

a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compro-
miso que tuvieran. El joyero le presentó uno. Era una hermosa 
piedra solitaria que brillaba como un diminuto sol resplande-
ciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo 
aprobó, luego pidió el precio y se disponía a pagarlo cuando… 
¿Se va usted a casar pronto? – Le preguntó el joyero. ¡No! – Res-
pondió el muchacho – Ni siquiera tengo novia.

La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador.- Es para 
mi mamá – dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer estuvo sola; 
alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se 
evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. 
Y tuvo muchos problemas… ¡muchos! -Fue padre y madre para 
mí, fue amiga y hermana, y fue mi maestra. Me hizo ser lo que 
soy. Ahora que puedo le compro este anillo de compromiso. Ella 
nunca tuvo uno. Se lo doy como promesa de que si ella hizo todo 
por mí, ahora yo haré todo por ella -.- Quizás después entregue 
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otro anillo de compromiso. Pero será el segundo – El joyero no 
dijo nada, solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho 
el descuento que se hacía nada más a los clientes importantes. 
Mi oración es que todos los hijos puedan valorar a sus padres tal 
cual este muchacho lo hizo con su querida madre. Es posible que 
puedas decir que tus padres no hicieron nada  por ti, pero tienes 
algo importante que agradecerles y es que te dieron el privilegio 
de nacer.
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