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“Acertar en mi relación más
importante”
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Tema General

 Tener una relación 
correcta con Dios es 
la base para 
relacionarnos bien 
con los demás.



1. Confíe en Dios con todo su corazón 
(Proverbios 3.5-8)

2. Descubra los beneficios de la sabiduría 
de Dios (Proverbios 3.13-18)

3. No se aparte de los caminos de Dios 
(Proverbios 3.31-35)
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Bosquejo de Estudio



“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no 
te apoyes en tu propia prudencia.” 
(Proverbios 3.5, RVR60) 

Texto Clave
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1.Confíe en Dios con todo su 
corazón (Proverbios 3.5-8)
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“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él enderezará tus 
veredas. No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque 
será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para 
tus huesos.”

1.Confíe en Dios con todo su 
corazón (Proverbios 3.5-8)
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 ¿Por qué tanto creyentes como no 
creyentes consideran difícil confiar en Dios?

 ¿Cómo el hecho de meditar en la Palabra 
de Dios ayuda a guiarnos en las decisiones 
que debemos tomar?

 ¿De qué manera el temor del Señor nos 
hace sabios?

Preguntas
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2.Descubra los beneficios de la 
sabiduría de Dios (Pr. 3.13-18)
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“Bienaventurado el hombre que halla la 
sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; 
Porque su ganancia es mejor que la ganancia 
de la plata, Y sus frutos más que el oro fino. 
Más preciosa es que las piedras preciosas; Y 
todo lo que puedes desear, no se puede 
comparar a ella. Largura de días está en su 
mano derecha; En su izquierda, riquezas y 
honra...”

2.Descubra los beneficios de la 
sabiduría de Dios (Pr. 3.13-18)
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“...Sus caminos son caminos deleitosos, Y 
todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a 
los que de ella echan mano, Y 
bienaventurados son los que la retienen.”

2.Descubra los beneficios de la 
sabiduría de Dios (Pr. 3.13-18)
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 ¿Por qué cree usted que se personifica a la 
sabiduría como una mujer?

 ¿Por qué cree usted que las personas pasan 
más tiempo buscando la felicidad que 
buscando la sabiduría?

 ¿Qué relación existe entre la sabiduría y la 
vida? ¿Y entre la sabiduría y la felicidad? ¿Y 
entre la sabiduría y la paz?

Preguntas
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3.No se aparte de los caminos de 
Dios (Proverbios 3.31-35)
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“No envidies al hombre injusto, Ni escojas 
ninguno de sus caminos. Porque Jehová 
abomina al perverso; Mas su comunión íntima 
es con los justos. La maldición de Jehová está 
en la casa del impío, Pero bendecirá la 
morada de los justos. Ciertamente él 
escarnecerá a los escarnecedores, Y a los 
humildes dará gracia. Los sabios heredarán 
honra, Mas los necios llevarán ignominia.”

3.No se aparte de los caminos de 
Dios (Proverbios 3.31-35)
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 ¿Por qué cree que nuestra sociedad honra a 
tantas personas impías?

 ¿De qué forma hemos visto la maldición de 
Dios en las casas de los impíos?

 ¿Por qué cree usted que Dios honra la 
humildad?

Preguntas



Aplicaciones

 La confianza para la salvación depende de 
una relación personal con Dios por la fe en 
Su Hijo, Jesucristo.

 Hallamos la felicidad al saber que vivimos 
como el Señor lo ha ordenado.

 Dios bendice nuestras vidas cuando lo 
obedecemos, teniendo una relación cada 
vez más profunda con Él.
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Próximo Estudio Dominical

Primavera de 2014/Tema 3: 
RELACIONES EXTRAORDINARIAS

“Construir el hogar que 
necesito”

11 de mayo de 2014

Leer y meditar en:

(Proverbios 31:10-12, 15-20, 25-31)
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