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Tema General

 La diligencia, la 
integridad y la pureza 
no son simplemente 
cualidades internas, 
sino que además 
pueden tener un gran 
impacto —un impacto 
positivo— en nuestra 
familia y amigos.



1. Trabaje con diligencia 
(Proverbios 6.6-11)

2. Sea íntegro 
(Proverbios 6.16-19)

3. Manténgase puro 
(Proverbios 6.23-27)
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Bosquejo de Estudio



“Porque el mandamiento es lámpara, y la 
enseñanza es luz, Y camino de vida las 
reprensiones que te instruyen,” 
(Proverbios 6.23, RVR60) 

Texto Clave
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1.Trabaje con diligencia 
(Proverbios 6.6-11)
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“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus 
caminos, y sé sabio; La cual no teniendo 
capitán, Ni gobernador, ni señor, Prepara en 
el verano su comida, Y recoge en el tiempo 
de la siega su mantenimiento. Perezoso, 
¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te 
levantarás de tu sueño?...”

1.Trabaje con diligencia 
(Proverbios 6.6-11)
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“...Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y 
cruzar por un poco las manos para reposo; 
Así vendrá tu necesidad como caminante, Y 
tu pobreza como hombre armado.”

1.Trabaje con diligencia 
(Proverbios 6.6-11)
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 ¿Cómo podemos trabajar con diligencia sin 
caer en el vicio del trabajo?

 ¿Por qué Dios nos da tanto trabajo como 
descanso?

 ¿Qué sucede cuando permitimos que se 
rompa el equilibrio entre el trabajo y el 
descanso en nuestra vida?

Preguntas
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2. Sea íntegro                
(Proverbios 6.16-19)
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“Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete 
abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua 
mentirosa, Las manos derramadoras de 
sangre inocente, El corazón que maquina 
pensamientos inicuos, Los pies presurosos 
para correr al mal, El testigo falso que habla 
mentiras, Y el que siembra discordia entre 
hermanos.”

2. Sea íntegro                
(Proverbios 6.16-19)
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 ¿Cómo puede Dios abominar ciertas 
características y aun así amar a las 
personas que tienen mal carácter?

 ¿Qué relación existe entre el testigo falso 
que habla mentiras y el que siembra 
discordia entre los hermanos?

Preguntas



3. Manténgase puro     
(Proverbios 6.23-27)
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“Porque el mandamiento es lámpara, y la 
enseñanza es luz, Y camino de vida las 
reprensiones que te instruyen, Para que te 
guarden de la mala mujer, De la blandura 
de la lengua de la mujer extraña. No 
codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella 
te prenda con sus ojos...”

3. Manténgase puro     
(Proverbios 6.23-27)
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“...Porque a causa de la mujer ramera el 
hombre es reducido a un bocado de pan; Y 
la mujer caza la preciosa alma del varón. 
¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin 
que sus vestidos ardan?”

3. Manténgase puro     
(Proverbios 6.23-27)
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 ¿De qué manera el adulterio o la 
pornografía destruyen las vidas de las 
personas y las familias?

 ¿Cómo puede el adulterio incluir algo más 
que una relación física?

 ¿Qué gana una persona de una relación 
fuera del matrimonio?

Preguntas



Aplicaciones

 Practique la diligencia en su trabajo y 
cumpla sus responsabilidades como para el 
Señor.

 Si no actúa con integridad, acabará por 
destruir las relaciones con las personas que 
más importan en su vida.

 Esfuércese por mantenerse puro, y se 
protegerá a sí mismo y, en última instancia, 
a su familia.
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Próximo Estudio Dominical

Primavera de 2014/Tema 3: 
RELACIONES EXTRAORDINARIAS

“Darles a los demás lo que 
realmente necesitan”

25 de mayo de 2014

Leer y meditar en:

(Proverbios 11:12-14; 17:17; 18:24; 
27:5-6, 9-10, 17; 28:23; 29:10)
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