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“Darles a los demás lo que 
realmente necesitan”
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(Proverbios 11:12-14: 17:17; 18:24; 27:5-6,    
9-10, 17; 28:23; 29:10)
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Tema General

 Esta lección le 
ayudará a valorar el 
hecho de invertir en 
las vidas de los 
demás e influir en 
ellos para Cristo.



1. Hable con sinceridad 
(Proverbios 27.5-6; 28.23; 29.10)

2. Sea leal  
(Proverbios 17.17; 18.24; 27.10)

3. Brinde su apoyo 
(Proverbios 11.12-14; 27.9, 17)

4

Bosquejo de Estudio



“Fieles son las heridas del que ama; Pero 
importunos los besos del que aborrece.” 
(Proverbios 27.6, RVR60) 

Texto Clave
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1.Hable con sinceridad              
(Pr. 27.5-6; 28.23; 29.10)
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“Mejor es reprensión manifiesta Que amor 
oculto. Fieles son las heridas del que ama; 
Pero importunos los besos del que aborrece.” 
(Proverbios 27.5–6, RVR60) 

“El que reprende al hombre, hallará después 
mayor gracia Que el que lisonjea con la 
lengua.” (Proverbios 28.23, RVR60) 

1.Hable con sinceridad              
(Pr. 27.5-6; 28.23; 29.10)
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“Los hombres sanguinarios aborrecen al 
perfecto, Mas los rectos buscan su 
contentamiento.” (Proverbios 29.10, RVR60) 

1.Hable con sinceridad              
(Pr. 27.5-6; 28.23; 29.10)
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2. Sea leal (Proverbios 
17.17; 18.24; 27.10)
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“En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia.” (Proverbios 
17.17, RVR60) 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 
amigo; Y amigo hay más unido que un 
hermano.” (Proverbios 18.24, RVR60)

2. Sea leal (Proverbios 
17.17; 18.24; 27.10)



11

“No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu 
padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el 
día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca 
que el hermano lejos.” (Proverbios 27.10, 
RVR60) 

2. Sea leal (Proverbios 
17.17; 18.24; 27.10)



3. Brinde su apoyo                
(Pr. 11.12-14; 27.9, 17)
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“El que carece de entendimiento 
menosprecia a su prójimo; Mas el hombre 
prudente calla. El que anda en chismes 
descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel 
lo guarda todo. Donde no hay dirección 
sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud 
de consejeros hay seguridad.” (Proverbios 
11.12–14, RVR60) 

3. Brinde su apoyo                
(Pr. 11.12-14; 27.9, 17)
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“El ungüento y el perfume alegran el 
corazón, Y el cordial consejo del amigo, al 
hombre.” (Proverbios 27.9, RVR60) 

“Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre 
aguza el rostro de su amigo.” (Proverbios 
27.17, RVR60) 

3. Brinde su apoyo                
(Pr. 11.12-14; 27.9, 17)



Aplicaciones

 Hable la verdad con sinceridad, pero con un 
corazón lleno de gracia y amor.

 Al atravesar momentos difíciles con los 
demás, aprendemos a depender aun más 
del Señor.

 Al acompañar a los miembros de la iglesia 
cuando viven crisis podemos ayudar a 
consolidar las relaciones en la iglesia.
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Próximo Estudio Dominical

Verano de 2014/Tema: LA

HISTORIA DE DIOS

“Dios comienza la historia”

1 de junio de 2014

Leer y meditar en:

(Génesis 1:1, 26-27; 2:15-17; 3:6-7,  
14-19, 23-24)
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