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Introducción
La disciplina es un área de nuestra vida en la que todos debiéramos poner mucho
empeño para crecer. La falta de disciplina es en muchos casos la raíz de los tantos fracasos
que vemos a diario en la vida de muchos cristianos y personas en general.
Las cartas del Nuevo Testamento nos hablan mucho acerca de una vida disciplinada,
Pablo y Pedro nos llaman constantemente a redefinir nuestro estilo de vida para que cada día
podamos parecernos más a Jesús y agradar de esta manera a Dios.
1 Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel:
2 para adquirir sabiduría y disciplina;
para discernir palabras de inteligencia;
3 para recibir la corrección que dan la prudencia,
la rectitud, la justicia y la equidad;
4 para infundir sagacidad en los inexpertos,
conocimiento y discreción en los jóvenes.
5 Escuche esto el sabio, y aumente su saber;
reciba dirección el entendido,
6 para discernir el proverbio y la parábola,
los dichos de los sabios y sus enigmas.
7 El temor del Señor es el principio del conocimiento;
los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. (Proverbios 1:1-7, NVI)
Los Proverbios son concisos pero profundos.
¿Se comprometió a cumplir con algo, pero no lo hizo?
¿Tiene problemas para relacionarse con las personas?
¿No sabe cómo criar a sus hijos o no sabe si lo está haciendo bien?
¿Hay hábitos que no ha podido dejar?
¿No sabe cómo ser más responsable?
¿Lucha con la pornografía o algún exceso?
¿Se enoja demasiado y no puede cambiar?
¿No puede decir que no?
¿Es una persona perezosa?
¿No sabe cómo construir relaciones con el sexo opuesto?
Piense cuanto podría cambiar su vida y sus relaciones si se aplicara a considerar lo que los
Proverbios enseña
No hay garantía de que sus cambios serán rápidos, pero si toma en serio el estudio y lo aplica
a su vida, al finalizar el día 31, podrá ver el fruto de su esfuerzo.
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Como trabajar cada día
Trabajo individual
Elija el momento y lugar adecuados para que pueda pasar un tiempo de calidad en la
presencia de Dios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lea un capítulo al día
Tome notas de lo que ha captado
Lea nuevamente el capítulo
Identifique el desafío para su vida
Ore por esto y busque aplicarlo en el día
Comparta su aprendizaje con otra persona

Tome tiempo para escuchar los podcasts que se proveen en la página de recursos.1

Trabajo en familia o grupos pequeños
1. Si desea trabajar en familia o por grupos pequeños, asigne labores a los miembros
para que cada uno pueda tener la posibilidad de opinar y reflexionar sobre los
capítulos.
2. Exhorte a cada miembro a que asuma un desafío personal para aplicar en el día o en la
semana si es que usan los recursos semanalmente.
3. Oren juntos por lo que han aprendido
4. Comprométanse a llevar adelante el desafío personal
5. Compartan con otras personas lo que han aprendido.
6. Si no compartimos lo que vamos aprendiendo con el tiempo se olvida y deja de ser útil.
a. Recuerde el mandamiento de Jesús en Mateo 28:18-20. Compartir es parte de la
gran comisión.

Esperamos que Dios le bendiga y permita crecer a medida que los Proverbios le dan sabiduría
para vivir cada día en la presencia de Dios.

1

https://www.ivoox.com/podcast-proverbios-como-tener-vida-disciplinada_sq_f1882106_1.html
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Día 1. No seas complaciente

Mis notas

Lea el Proverbios 1 completamente
Algunos puntos para considerar:
En contexto nos encontramos con la figura de un padre
enseñando a su hijo o un maestro o mentor asesorando a
su discípulo.


Para este padre, es muy importante escuchar y
considerar con atención lo que dice.
De esta misma forma, debemos escuchar con
la misma atención la voz de Dios por medio de
los Proverbios






El padre parece estar alertando a su hijo de la
importancia de cuidar las influencias que recibe
Apartarnos del mal para cosechar el bien
Tomar decisiones firmes para no ser complacientes
con nosotros mismos
Temer al Señor es una elección que podemos tomar

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Considera la o las influencias que están rondando tu vida
y no seas complaciente. Escucha la voz de Dios y aférrate
a ella.

Preguntas:




¿Qué significa ser complaciente?
¿De qué manera podría ser o estas siendo una persona
complaciente?
¿De qué manera puede afectarle la complacencia?
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Día 2. Las 3 bendiciones

Mis notas

Lea el Proverbios 2 completamente
Algunos puntos para considerar:






Los primeros versículos, abren la puerta a tres
grandes bendiciones.
1. Comprender el temor de Señor (5)
2. Comprender la justicia y el derecho, la equidad y
todo buen camino (9)
3. Andar por el camino de los buenos y seguir por
el camino de los rectos (20)
Atesorar la sabiduría nos permite convertirnos en
personas Discretas.
o Ser discreto no es ser callado, sino prudente.
o La prudencia es tremendamente beneficiosa,
ya que nos permite evaluar y discriminar
entre lo que es conveniente y lo que no lo es.
o La prudencia o discreción es un beneficio de
la sabiduría y nos permite crecer en
disciplina.
o Prudencia se define como: “sensatez para
formar juicio y tacto para hablar” 1
o Alguien discreto se convierte en alguien de
confianza
Alguien discreto tiene autocontrol

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Aférrate a la sabiduría y busca determinadamente el
conocimiento de Dios.

Preguntas:




1

¿Cuán discreto es diariamente?
¿De qué manera podría ser una persona más discreta?
¿De qué manera puede afectarle la discreción?

Diccionario de la Lengua Española.
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Día 3. Confiar y obedecer

Mis notas

Lea el Proverbios 3 completamente
Algunos puntos para considerar:
La confianza y la obediencia van tomadas de la mano








Dios quiere que asuma un compromiso serio con Él.
(No te olvides…guarda en tu corazón)
Confiar en el Señor de todo corazón, va más allá de
solamente hacer algunas cosas para Dios o por
Dios, esto habla de una vida dedicada al Señor.
El desprendimiento de nuestras posesiones muestra
si confiamos en Dios más que en nosotros.
o Recuerde que Él conoce todo lo que
necesitamos.
Poner nuestra confianza en Dios implica dejarlo
administrar nuestros bienes.
ÉL administrará en torno a sus prioridades y en base
a nuestras necesidades, es decir, él tendrá todo el
control.
Dios bendice al que le es fiel

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Busque confiar y obedecer a Dios en todo

Preguntas:




¿Qué significa estar dedicado al Señor?
¿De qué manera podría ser una persona completamente
dedicada a él?
¿Qué sería lo que más le puede costar dejar para
dedicárselo al Señor?
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Día 4. Escucha y obedece

Mis notas

Lea el Proverbios 4 completamente
Algunos puntos para considerar:
No debemos escuchar superficialmente, sino que disponer
el corazón y escuchar atentamente la voz de Dios.



Oír y obedecer prácticamente son lo mismo en
lenguaje de la Biblia.
Cuando Dios llama al pueblo a escucha, al mismo
tiempo le llama a obedecer. Deut. 6:4-9

La intención de hacer algo no es suficiente para lograr tener
una vida disciplinada. Necesitamos disponernos para
escuchar y obedecer lo que Dios nos dice. (4:1b)
En versículos 3-9 se nos habla de lecciones heredadas
¿Cómo son las lecciones que hemos heredado?, ¿estas
lecciones han edificado nuestra vida?, ¿han servido para
edificar otras vidas?


Mi decisión
personal

Si son malas lecciones debemos erradicarlas de
nuestro corazón y cambiarlas. (4:20-27)

Necesitamos enfocar nuestra atención en lo que tenemos
delante, y solo en lo que vale la pena. Fil. 4:8, Col.3:2,
Heb.12:2

Desafío para hoy:
Enfoca tu atención en las cosas que son realmente valiosas

Preguntas:




¿Qué cosas son realmente valiosas para ti?
¿Cómo afectan tu vida estas cosas?
¿De qué manera puede afectarnos cambiar nuestra
visión de las cosas?
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Día 5. Escucha con atención

Mis notas

Lea el Proverbios 5 completamente
Algunos puntos para considerar:
Escuchar significa poner toda nuestra atención en lo que se
nos dice. Hacer esto puede ser un ejercicio bastante difícil,
pero con disciplina se puede lograr.



Debemos poner nuestra atención en lo que Dios nos
está diciendo
Un ejemplo de oír de esta forma lo encontramos en
Lucas 10:39. María ponía atención a Jesús.
o Ella apreciaba la enseñanza de Cristo. Estaba
atenta. Su mirada, su corazón, su oído, todo
estaba atendiendo

¿Cuánta atención pongo a la Biblia?, ¿Cuándo la abro para
leer, busco escuchar la voz de Dios por medio de ella?


Dios nos habla por medio de la Biblia, pero también
usa otras personas para hablarnos e incluso usas las
circunstancias para enseñarnos su voluntad.

Mi decisión
personal

La clave para evitar malas consecuencias radica en poner
atención y obedecer a Dios.

Desafío para hoy:
Presta atención a la voz de Dios

Preguntas:




¿Cuán receptivo eres a la voz de Dios por medio de
otras personas?
¿De qué manera podrías crecer al escuchar la voz
de Dios atentamente?
¿Crees que tu carácter puede cambiar escuchando
la voz de Dios con atención?
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Día 6. No seas perezoso

Mis notas

Lea el Proverbios 6 completamente
Algunos puntos para considerar:
La pereza no es algo de lo que hay que sentirse orgulloso.


Hay padres que se ríen de la pereza de sus hijos y
no hacen nada para ayudarlos, incluso se burlan de
esto.

Al igual que un padre enseña a su hijo las verdades de Dios,
también necesitamos enseñar a nuestros hijos a conseguir
lo que necesitan y si lo que nos piden es un capricho,
necesitamos enseñarles a trabajar para obtenerlo.






Corremos el riesgo de desarrollar una sociedad
cómoda y perezosa, pero al mismo tiempo
demandante de los demás si no enseñamos que las
cosas cuestan un sacrificio.
La pereza nos puede llevar a practicar lo que a Dios
no le agrada y convertirnos en personas que
hacemos cosas detestables para él.
Podemos tomar decisiones incorrectas por ser
perezosos y no querer sacrificar para conseguir lo
que necesitamos

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
No seas perezoso, no toleres la pereza en tu familia.

Preguntas:




¿Cuál es el fruto de la pereza?
¿Hay algún área en que te consideres perezoso?
¿De qué manera puede afectarte ser una persona
perezosa?
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Día 7. No ser adultero

Mis notas

Lea el Proverbios 7 completamente
Algunos puntos para considerar:
El adulterio es una tentación fuerte para cada persona que
está lejos de Dios, pero también para los cristianos.
¿Cómo podemos enfrentarla y ser victoriosos?












Atesora los mandamientos de Dios
Busca consejo si hay alguna tentación en esta área
o Si eres casado y enfrentas la provocación,
busca ayuda para salir bien librado
Cuida la enseñanza que recibes y no la abandones
Busca la sabiduría
Mantén una vida disciplinada, poniendo límites a tus
relaciones con el sexo opuesto
Se radical con el pecado: Mt. 5:27-30
Entiende las consecuencias: 1 Cor. 6:12-20
Aléjate de las malas influencias y no te unas con los
incrédulos, a ellos no les importa tu conciencia ni tu
integridad: 2 Cor. 6:14-18
Conoce lo que es y hace el pecado: Stgo. 1:13-15
o No seas como el inexperto: Prov. 6:32

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Huye de la tentación sexual.

Preguntas:




¿Qué ves o escuchas a diario? Lo que vemos y
escuchamos se queda en nuestra mente
¿Hay alguna influencia que debes cortar en tu vida?
¿Estás dispuesto(a) a alejarte de la tentación?
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Día 8. Un regalo preciado

Mis notas

Lea el Proverbios 8 completamente
Algunos puntos para considerar:
La sabiduría es un regalo muy preciado




Buscar la sabiduría es lo mejor que podemos hacer
En ella está la prudencia, la inteligencia, el
conocimiento
Amar la sabiduría es amar la vida

¿Cómo tener una vida disciplinada? Buscando la sabiduría
No es difícil de encontrar, solo necesitamos ser
intencionales, aplicarnos a la búsqueda.


La sabiduría está en la Palabra de Dios

Desafío para hoy:
Aprecia la sabiduría y búscala con intensidad

Mi decisión
personal

Preguntas




¿De qué manera puede beneficiarte la sabiduría?
¿Si aplicas la sabiduría en tus relaciones que
podría pasar?
¿Qué necesitas hacer para ser una persona más
sabia?

Lic. Cristian Escobar
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Día 9. Aplica la sabiduría

Mis notas

Lea el Proverbios 9 completamente
Algunos puntos para considerar:
No somos más sabios por estudiar más, somos más
sabios por aplicar más la sabiduría de Dios a nuestra
propia vida


La sabiduría está escrita en la Biblia para que la
apliquemos a diario
o Ella nos enseña como hablar con las
personas
o Hasta donde podemos hablar con las
personas
o Que debemos decir y que no debemos decir
a las personas
o En que personas deberíamos invertirnos
más
o Con qué tipo de personas debemos pasar
más tiempo
o Que influencias son las que nos llevan a ser
más sabios

Mi decisión
personal

La sabiduría radica en el conocimiento de Dios, pero no
solo en el que adquirimos leyendo la Biblia, sino que en la
práctica de lo que leemos.

Desafío para hoy:
Pon en práctica lo que aprendes.

Preguntas:




¿Cómo puedes ser más sabio?
¿Qué te puede costar más poner en práctica hoy?
¿De qué manera puede ayudarnos practicar la Palabra?

Lic. Cristian Escobar
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Día 10. ¿Qué hijo soy?

Mis notas

Lea el Proverbios 10 completamente
Algunos puntos para considerar:
El hijo sabio es la alegría de su padre y el necio el pesar
de su madre.
¿Qué tipo de hijo somos?
Proverbios nos brinda enseñanza práctica acerca de la
sabiduría. Nos advierte acerca de las buenas y malas
decisiones
¿Qué tipo de hijos estamos instruyendo?


¿Queremos llorar de orgullo y alegría por nuestros
hijos o de tristeza por sus decisiones?

Hoy podemos empezar a construir nuestras vidas en base
a la sabiduría y el temor de Dios y al mismo tiempo dejar
una herencia provechosa para nuestros hijos.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Reflexiona en la vida que estás llevando y el fruto que
estás dejando

Preguntas:




¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros
hijos?
¿El dinero, el estudio, las posesiones materiales son una
buena herencia?
¿De qué manera puede afectarles la herencia que les
dejamos?

Lic. Cristian Escobar
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Día 11. No engañes a Dios

Mis notas

Lea el Proverbios 11 completamente
Algunos puntos para considerar:
Es curioso que este proverbio inicie hablando de la balanza
adulterada, obviamente los Proverbios son para ponerlos
en práctica y se refieren a temas del diario vivir, pero detrás
de la balanza hay alguien que la adulteró y este es el
corazón o la persona no íntegra.









No podemos engañar a Dios con una apariencia
falsa
Dios conoce nuestro corazón
Él sondea nuestros pensamientos
No lo podemos confundir con una imagen santa
La integridad debe ser moldeada por nosotros los
padres
No deberíamos delegar la enseñanza en esta área
tan importante para el desarrollo del carácter de
nuestros hijos en otras personas
Nuestros hijos necesitan que nosotros, sus padres
seamos sus mejores ejemplos para vivir la vida

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Empieza a desarrollar la integridad en tu vida. Comienza
por no engañar a los demás

Preguntas:




¿Qué significa para ti Deuteronomio 6:1-9 ?
¿De qué manera podríamos aplicar esta escritura?
¿Quién tiene la responsabilidad de instruir a nuestros
hijos?

Lic. Cristian Escobar
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Día 12. ¿Torpe o sabio?

Mis notas

Lea el Proverbios 12 completamente
Algunos puntos para considerar:
¿Quieres ser torpe o sabio?
El que ama la instrucción ama la sabiduría;
más el que aborrece la reprensión es ignorante. (Prov.
12:1, RV60)






Amar, se puede traducir como apreciar
Instrucción, se puede traducir como disciplina
Aborrecer, se puede traducir como odiar
Reprensión, se puede traducir como corrección
Ignorante, se puede traducir como estúpido, torpe

Todo esto nos lleva a parafrasear el proverbio de la
siguiente manera:
“El que aprecia la disciplina la ama, más el que odia la
corrección es un estúpido o un torpe”
¿Qué tipo de persona quieres ser?




Mi decisión
personal

La disciplina permite que nos corrijan para dejar de
caminar en un sentido contrario al de Dios y
empezar a caminar por el camino recto. (v. 15)
“En el camino de la rectitud está la vida, y en su
camino no hay escasez”. v.28 parafraseado

Desafío para hoy:
Evalúa como estas recibiendo la disciplina y búscala para
crecer en tu vida

Preguntas:




¿Le temes a la disciplina?
¿Qué te produce la corrección?
¿Crees necesario disciplinar a los hijos?

Lic. Cristian Escobar
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Día 13. Visión personal

Mis notas

Lea el Proverbios 13 completamente
Algunos puntos para considerar:
¿Qué quieres para tu vida?
El hijo sabio atiende a la corrección de su padre,
pero el insolente no hace caso a la reprensión. (Prov.
13:1, NVI)
Insolente se traduce como burlador en RV60 y
escarnecedor desde las traducciones del original. El
burlador es orgulloso y arrogante.


No hace caso, no escucha, por ende, tampoco
obedece.

Necesitamos poner atención a nuestros hijos para que no
se conviertan en personas que no agradan a Dios.



La tarea es dura, pero se puede realizar si nos
ponemos en campaña desde temprano. (RV60, v24)
No podemos perder tiempo cuando se trata de la
disciplina de nuestros hijos, debemos empezar
cuando son niños.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Empieza de temprano a corregir tu vida y la de tus hijos

Preguntas:




¿Qué significa empezar desde temprano?
¿Cuán diferente serias si tus padres te hubieran
corregido desde muy niño?
¿Qué puede impedirte corregir o disciplinar a tus hijos?

Lic. Cristian Escobar
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Día 14. Buena construcción

Mis notas

Lea el Proverbios 14 completamente
Algunos puntos para considerar:
¿Cómo edificas tu vida?
La mujer sabia edifica su casa; la necia, con sus manos la
destruye. (Prov.14:1, NVI)
El hijo sabio atiende a la corrección, la mujer sabia edifica
su casa.
Creo que hay un contraste entre cómo debemos edificar
nuestras vidas en el Señor.





Ambos Proverbios se enfocan en la construcción de
buenas bases para edificar nuestra vida
Los necios destruyen sus vidas y las de los demás
Los sabios construyen sus vidas y las de los demás
Los sabios pueden edificar familia, los necios solo
las destruyen

Mi decisión
personal

Podemos edificar en base a:






Nuestro temor a Dios (2, 16, 18, 26-27), que incluso
sirve para nuestros hijos (26)
Integridad (5, 19)
Buenas influencias (7)
Prudencia (8, 15,17)
Buena siembra (14, 21-23, 31)

Desafío para hoy:
Edifica en base a estos fundamentos

Preguntas:


¿Cómo estás construyendo tu vida y la de tus hijos
o de los que te rodean?
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Día 15. Solución de conflictos

Mis notas

Lea el Proverbios 15 completamente
Algunos puntos para considerar:
¿Cómo resuelves tus conflictos?
La suave respuesta aparta el furor, más la palabra hiriente
hace subir la ira. (Prov. 15:1, LBLA)
Muchos de nuestros conflictos y malentendidos serían
fácilmente solucionados si solamente cuidáramos lo que
decimos y cómo lo decimos.







Santiago 3 nos habla del poder de la lengua y lo que
genera en otros
Jesús nos dice que toda palabra necia será tomada
en cuenta. Mat. 12:36
Hay que tener cuidado de lo que decimos cuando
nuestra motivación es negativa
o Hablar con amargura genera mucho dolor
La sabiduría se muestra en nuestras palabras
Esperar antes de responder es una clave para no
cometer errores o herir a otra persona

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Toma tiempo antes de responder

Preguntas:




¿Eres impaciente para responder?
¿De qué manera podrías crecer en esperar para hablar?
¿Cómo se siente que no te escuchen?

Lic. Cristian Escobar
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Día 16. Busca consejo sabio

Mis notas

Lea el Proverbios 16 completamente
Algunos puntos para considerar:
Nuestras ideas no siempre son las mejores, por eso es
bueno
afirmarlas
en
el
consejo
de
Dios
Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de
Jehová es la respuesta de la lengua. Prov.16:1
Considerando el versículo 33 del capítulo 15, se nos abre
la puerta a evaluar cómo anda nuestra confianza en Dios.



¿En quién buscamos consejos para edificar nuestros
planes?
¿Los buscamos realmente o tenemos miedo de no
poder lograr lo que nos hemos propuesto de la
manera en que nos lo hemos propuesto?

Llevar nuestros planes al Señor, implica que estos pueden
ser anulados



Mi decisión
personal

¿Estamos dispuestos a esto?
¿Qué significa para nosotros “hay caminos que
parecen rectos, pero que terminan en muerte?

Desafío para hoy:
Lleva a Dios tus planes, para que Él aclare las ideas

Preguntas:


¿Qué pasaría si Dios no aprueba tus planes?
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Día 17. Armoniza tu casa

Mis notas

Lea el Proverbios 17 completamente
Algunos puntos para considerar:
Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer
banquete sonde hay discordia. Proverbios 17:1








Necesitamos disciplinar nuestro corazón, nuestras
emociones.
Cambiar nuestra actitud y proceder generan un
mejor
ambiente
familiar
Es mucho más agradable y beneficioso para la salud
en general, vivir en un ambiente donde hay armonía
y no discordia.
La discordia genera contiendas y divisiones
Hay dolor profundo por las heridas que se generan
No es fácil convivir en una familia dividida donde se
persiguen intereses personales
La falta de sabiduría para tratar con las diferencias
genera problemas
Es mejor evaluar las batallas que pelearemos y con
quien las pelearemos

Mi decisión
personal

Los necios nunca parecen reconocer y tampoco cambiar
de parecer

Desafío para hoy:
Esfuérzate por mantener la paz en el hogar y con tus
relaciones

Preguntas:


¿Qué necesitas hacer para mantener o conseguir
armonía en tu hogar?
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Día 18. No seas egoísta

Mis notas

Lea el Proverbios 18 completamente
Algunos puntos para considerar:
El egoísta solo piensa en satisfacer su necesidad
La pregunta que deberíamos hacernos es si nuestra
actitud es o no egoísta, porque esto es lo que modelamos
a nuestra familia.






El egoísta busca su propio bien, contra todo sano
juicio se rebela. Prov. 18:1
Lo contrario al egoísta se nos muestra en Fil. 2:3-5
o Considerar a los demás antes que a nosotros.
o Buscar ayudar al otro antes que a nosotros.
Necios y egoístas van en el mismo camino
Ninguno puede reconocer que está mal, porque no
pueden verlo

Desafío para hoy:
Pregunta a tus cercanos si eres o no egoísta. Luego toma
la decisión de cambiar

Mi decisión
personal

Preguntas:





¿Qué tipo de hijos estamos criando?
¿Conscientes de la necesidad de los demás?
¿Qué estamos modelando para ellos?
¿Una vida centrada en nosotros o en los otros?
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Día 19. Abstente de beber

Mis notas

Lea el Proverbios 19 completamente
Algunos puntos para considerar:
El vino lleva a la insolencia, y la bebida embriagante al
escándalo; ¡nadie bajo sus efectos se comporta
sabiamente! Prov.20:1
¿Qué emborracha nuestra mente este día?



Si mi mente no está dominada por la Palabra de
Dios, entonces ¿qué la domina?
Debemos embriagar nuestra mente con la Palabra
de Dios, el conocimiento de Dios, el temor de Dios,
el resto son cosas del mundo que no tienen el mismo
beneficio.

Desafío para hoy:
Toma la decisión de llenarte con su Palabra. Efesios 5:18

Mi decisión
personal

Preguntas:



¿Qué pude estar ocupando tu mente este día?
¿Tu mente está llena de su palabra?
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Día 20. Llénate de su Palabra

Mis notas

Lea el Proverbios 20 completamente
Algunos puntos para considerar:
El vino lleva a la insolencia, y la bebida embriagante al
escándalo; ¡nadie bajo sus efectos se comporta
sabiamente! Prov. 20:1
¿Qué emborracha nuestra mente este día?
Si mi mente no está dominada por la Palabra de Dios,
entonces ¿qué la domina?
Debemos embriagar nuestra mente con la Palabra de Dios,
con el conocimiento de Dios y con el temor de Dios, el resto
son cosas del mundo que no tienen el mismo beneficio.

Desafío para hoy:
Toma la decisión de llenarte con su Palabra. Ef. 5:18

Mi decisión
personal

Preguntas:




¿Qué significa emborracharse con el Espíritu,
según Ef. 5:18?
Si el vino o el alcohol, emborracha nuestra mente, ¿qué
puede producir emborracharnos con el Espíritu?
¿De qué manera te afectaría emborracharte del
Espíritu?
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Día 21. ¿Quién te lidera?

Mis notas

Lea el Proverbios 21 completamente
Algunos puntos para considerar:
El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor,
quien lo guía por donde él quiere. Proverbios 21:1



Todo líder debería dejar que su corazón sea liderado
por Dios
Todo padre debería dejar que su corazón sea
liderado por Dios

¿Cómo puede ocurrir esto?



Poniendo nuestra mente en manos de Dios
Debemos ser llenos del Espíritu Santo y de la
Palabra de Dios

¿Por qué es tan importante que Dios guie nuestro camino?



Porque el fruto de su guía en mi corazón es justicia
y derecho. (v. 3)
A Dios no le agradan mis sacrificios a menos que la
justicia y el derecho los antecedan.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Pon en práctica la justicia y rectitud de Dios.

Preguntas:
¿Cómo serían nuestras decisiones si nuestro corazón
estuviera en sus manos?
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Día 22. ¿A quién impresionas?

Mis notas

Lea el Proverbios 22 completamente
Algunos puntos para considerar:
“Serás todo lo bonita(o) que quieras, pero dime: Si el
mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?”

Esta expresión es muy cierta en cuanto a la apariencia.
Podemos presentarnos delante de los demás con una
apariencia muy llamativa, pero por dentro ser personas
falsas.
Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, Y el
favor que la plata y el oro. Prov. 22:1







La buena apariencia y reputación se viene abajo
cuando las personas conocen quienes somos
realmente
Es mejor mostrar quienes somos a engañar a los
demás.
La apariencia que nace de un corazón centrado en
Dios no es para nada engañosa, al contrario, es
espiritual, es verdadera.
Dios no se fija en las apariencias, sino que en el
corazón.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Analiza tu corazón y fíjate si te importa más lo que Dios
piensa de ti o lo que la gente piensa de ti. La respuesta
indicará si vives para agradar a la gente, a ti o a Dios.

Preguntas:


¿Qué piensa Dios de ti?
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Día 23. ¡Vive tu vida!

Mis notas

Lea el Proverbios 23 completamente
Algunos puntos para considerar:
No quieras vivir la vida de otros.
Dios nos ha ubicado en el lugar y contextos correctos para
que vivamos nuestras vidas y hagamos todo lo que a él le
agrada.





Esto no significa vivir vidas mediocres o
deprimentes, al contrario, Dios nos ha llamado a ser
exitosos y personas de buena influencia.
No nos dejemos llevar por cosas que son pasajeras,
o por ideas que parecen ser las correctas.
Vivamos nuestras vidas en el temor del Señor y
enseñemos nuestros hijos a que hagan lo mismo.

Desafío para hoy:
Vive la vida que Dios te dio de la mejor manera que
puedas.

Mi decisión
personal

Preguntas:


¿Es tu vida el reflejo de lo que Dios está
construyendo en ti o de lo que otros están viviendo?
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Día 24. Cultiva la integridad

Mis notas

Lea el Proverbios 24 completamente
Algunos puntos para considerar:
No envidies a los malvados, ni procures su compañía;
2 porque en su corazón traman violencia, y no hablan más
que de cometer fechorías. (Prov. 24:1, NVI)
Es muy frustrante ver como las personas que no tienen a
Dios en sus vidas prosperan y abusan a los más débiles
para ganar ellos.
Pero no debemos poner nuestra mirada en esta clase de
personas y en lo que consiguen para volvernos como ellos
Debemos cultivar la justicia y la rectitud para agradar a Dios
y esperar en paz sus bendiciones
Los fracasos del integro, en realidad son aprendizaje y
preparación para recibir las bendiciones

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Cuando vengan los fracasos, míralos como oportunidades
de aprendizaje.

Preguntas:



¿Cómo esperas las bendiciones de Dios?
No te preocupes porque tardan en llegar
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Día 25. Se prudente

Mis notas

Lea el Proverbios 25 completamente
Algunos puntos para considerar:
Prudencia. Esta es la clave para vivir una vida que agrada
a Dios y que nos guarda de caer en el pecado.








Las personas prudentes, conocen sus límites y
esperan el momento adecuado para intervenir.
La falta de dominio simplemente refleja imprudencia
La imprudencia nos lleva a caer en muchos errores
y lamentaciones
No se necesita ser joven para ser imprudente, aun
siendo viejos podemos caer en errores de juventud
Necesitamos adaptarnos al entorno en el que
estamos y ser consecuentes con las personas a las
que hablamos
No debemos perder de vista nuestra posición, para
no parecer imprudentes.

Mi decisión
personal

Ser prudente es también ser respetuoso y temeroso de
Dios


Nuestras palabras deben reflejar prudencia

Desafío para hoy:
Piensa mejor lo que dirás antes de decirlo

Preguntas:



¿Te consideras alguien prudente?
¿Cómo aplicas la prudencia en un día común y
corriente?
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Día 26. Cuida con quien andas

Mis notas

Lea el Proverbios 26 completamente
Algunos puntos para considerar:
Cuando leo este Proverbio, me conecta inmediatamente
con la escritura de 1 Cor. 15:33. “No os dejéis engañar:
«Las malas compañías corrompen las buenas
costumbres”. (LBLA)
Esto es así, porque hay un marcado llamado de atención a
tener cuidado con la influencia del necio.
Además, también me recuerda 2 Cor. 6:14 “No estéis
unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué
comunión la luz con las tinieblas?”
Es tan fuerte el llamado a no mezclarse, a no dejarse llevar
por la influencia del necio, del impío que se hace
imprescindible poner atención especial a las personas con
quienes nos relacionamos.

Mi decisión
personal

Ya anteriormente hemos hablado de lo importante que es
cuidar nuestra honra y también la importancia de ser
discretos, rectos, justos, honestos, alejados del mal
¿Que podría hoy estarme conduciendo por el camino
incorrecto?

Desafío para hoy:
Ten cuidado en quien pones tu confianza

Preguntas:



¿Qué tipo de influencias te rodean?
No siempre es bueno tener el complejo de Superman,
no somos de acero
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Día 27. Primero Dios

Mis notas

Lea el Proverbios 27 completamente
Algunos puntos para considerar:
Generalmente nos olvidamos de considerar a Dios en las
cosas que haremos. Pensamos que verdaderamente el
tiempo nos pertenece y que lo podemos manejar.
Este proverbio, me lleva a recordar cuando Jesús enseña
que no debemos preocuparnos por nada.
También me lleva a Santiago cuando indica que
deberíamos consultar al Señor antes de jactarnos de lo que
haremos mañana. Stgo. 4:13-17
El mensaje es claro, “No te jactes del mañana”.
Hace unas semanas hablaba con una señora que me decía:
El tiempo es del Señor, las decisiones también son de Él.
Nosotros debemos pedir permiso a Dios para hacer lo que
queremos y si Él nos deja esta bien, pero si no, entonces
nos esperamos.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:
Antes de cualquier decisión, consúltale a Dios

Preguntas:


¿Qué implica para ti, preguntar a Dios lo que
quieres hacer?

Lic. Cristian Escobar

33

Perfeccionando a los santos
Como tener una vida disciplinada. Cuaderno devocional

Día 28. El mal siempre cae

Mis notas

Lea el Proverbios 28 completamente
Algunos puntos para considerar:
El malvado huye, aunque nadie lo persiga. Prov.28: 1a





Quién hace algo malo, siempre busca cómo evitar la
responsabilidad
Algunos usan máscaras para confundirse entre los
demás
Algunos usan la violencia para evitar ser
descubiertos
Algunos usan las faltas de otros para esconderse
tras ellas

Pero todos los que hacen el mal, en algún momento son
descubiertos


Todos los que hacen el mal, en algún momento son
enfrentados

Mi decisión
personal

La mejor influencia para un hijo es un padre que se ocupa
de formar valores y principios en ellos



Un padre que está presente en las amistades de sus
hijos
Un padre que busca desarrollar en sus hijos sus
propias convicciones acerca de Dios y de la
obediencia a Él.

Desafío para hoy:
Busca ser intachable

Preguntas:



¿Qué significa para ti ser intachable?
¿Cómo afectaría a los hijos que seamos
intachables?
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Día 29. Se terco para lo malo

Mis notas

Lea el Proverbios 29 completamente
Algunos puntos para considerar:
El que se pone terco cuando lo reprenden,
pronto será destruido sin remedio. (Prov. 29:1, DHH)
¿Qué significa ser terco?


Terco= Pertinaz, obstinado, que no cambia de
actitud o parecer, aunque haya argumentos
convincentes en su contra.

¿Le parece familiar esta definición
El que es terco, difícilmente cambia de opinión, aun cuando
todos los demás le quieran demostrar que está equivocado.
El problema con este tipo de personas es que no permiten
que los demás influyan sobre él y esto puede afectar a los
demás.




Mi decisión
personal

Deberíamos ser tercos es en cuanto a nuestras
convicciones sobre el pecado y obstinados en
cuanto a tolerarlo en nuestra vida.
No debemos transar por nada del mundo nuestras
convicciones si estas están basadas en las
escrituras y son correctas delante de Dios.

Desafío para hoy:
Se terco en cuanto a tu espiritualidad

Preguntas:



¿Eres una persona terca?
¿De qué manera crees que esto afecta tu fe, tu
espiritualidad, tu madurez?
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Día 30. Corazón humilde

Mis notas

Lea el Proverbios 30 completamente
Algunos puntos para considerar:
Sólo dos cosas te he pedido, oh, Dios; concédemelas antes
de que muera: 8 aleja de mí la falsedad y la mentira,
y no me hagas rico ni pobre; dame sólo el pan necesario,
9 porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te
conozco; y si me falta, podría robar y ofender así tu divino
nombre. (Prov. 30:7-9, DHH)
Si pudiéramos pedirle algo a Dios, ¿qué sería?




Este hombre, le pide a Dios mantenerse humilde,
tener límites claros en su vida.
Le pide lo justo para vivir.
No pide excesos, no pide más que lo necesario para
vivir dignamente.

¿Cuánto le pedimos a Dios que nos de lo necesario para
que nuestro corazón esté sano delante suyo?

Mi decisión
personal

Esto es una muestra de alguien que tiene y quiere mantener
una vida disciplinada

Desafío para hoy:
Cuida tu corazón del orgullo

Preguntas:



¿Qué le estás pidiendo a Dios cada día?
¿Si lo que pides no te conviene crees que Dios te lo
dará?
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Día 31. Digno de imitar

Mis notas

Lea el Proverbios 31 completamente
Algunos puntos para considerar:







Es muy clara la influencia de la madre de Lemuel.
La sabiduría de esta mujer se ha arraigado en el corazón
del rey. Esto nos recuerda el Prov. 1:8
 “Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no
abandones la enseñanza de tu madre”
 No dejarse llevar por el alcohol, no abandonar al pobre.
La enseñanza más fuerte se desarrolla en base a la
presencia de una mujer ejemplar.
 Esta mujer ejemplar tiene muchas características
destacadas por el rey y que son dignas de alabanza y
de imitación.
Hay dos cosas que me llaman la atención acerca de
encontrar a esta mujer ejemplar.
 La seguridad marital y la seguridad familiar
 Esta mujer ejemplar no es la sirvienta ejemplar, sino
que la ayuda adecuada para su esposo y la
influencia adecuada y poderosa para sus hijos.
 Es una mujer de esfuerzo, una mujer que lidera en el
ámbito que le corresponde
 Es una mujer que ayuda a su esposo a cumplir el rol
que le corresponde
 El esposo, sus hijos y hasta las personas con las que
se relaciona le admiran profundamente.

Mi decisión
personal

Desafío para hoy:



Si es mujer: Busca ser la mujer de Proverbios
Si eres hombre: Busca ser el hombre de Proverbios

Preguntas:




¿Estás buscando esposa(o)?, pon atención a este
proverbio
¿Qué significaría ser la clase de mujer de este
Proverbio?
¿Crees que puedes ser el tipo de esposo de este
Proverbio?
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