
La

Sabiduría

“¡Quién diera que 
tuviesen tal corazón, que 
me temiesen y guardasen 
todos los días todos mis 
mandamientos, para que 
a ellos y a sus hijos les 

fuese bien para siempre!”

Deuteronomio 5:29 Influencia

Su



La Sabiduría - Su Influencia

“No cabe duda que la influencia puede ser tanto negativa como positiva en 
nuestras vidas”. 

Para que la sabiduría pueda tener influencia en tu vida debes…
1.  Escuchar v.8-9 

A. El término “oye” implica obediencia de tu parte, tu como hijo(a) no 
tienes el derecho de menos preciar a tu padres (e.g. Éxodo 20:12). 

B. Como hijos debemos obedecer las instrucciones de nuestros 
padres y aceptar la dirección de nuestras madres (e.g. Efesios 
6:1-3).  

C. Si prestamos atención a nuestro Padre celestial es que llegaremos a 
actuar correctamente (e.g.  Mateo 7:24-27; Santiago 1:22-25). 

  

2. Evitar v.10-14 
A. Evitar caer en las trampas del enemigo, no te dejes vencer por la 

tentación recuerda que el enemigo desea tu derrota (e.g. 2 Timoteo 

2:24-26; 1 Pedro 5:8). 
B. Todos somos expuestos a malas personas, incluso algunas pueden 

parecer buenas pero, si les gusta hacer el mal, a tales evita (e.g.  2 
Timoteo 3:5). 

C. Las personas te pueden prometer muchas cosas tal como lo hace el 
diablo (e.g. Mateo 4:9), pero nada te pueden garantizar. Recuerda 
que las personas que se oponen a Dios y Su voluntad terminaran en 
el Seol  (e.g. Números 16:30-33). 

3. Eligir vs.15-19 
A. Elige bien a las personas que están a tu alrededor especialmente a 

las personas que clasificas de confianza (e.g. 1 Corintios 15:33; 

Efesios 4:29). 
B. Recuerda que la bendición es para aquellos que no andan en el 

camino de los malos (e.g. Salmo 1:1). 
C. Las personas que están dispuestas a llenar sus casas con cosas 

ajenas están destinadas a la destrucción (e.g. Jeremías 43:10). 

Conclusión:  
¿Deseas ser salvo de la destrucción venidera?  

Proverbios 1:8-19

Preguntas para Meditar

La Sabiduría - Su Influencia

8. ¿Puedes ver la mano de Dios en tu vida? 

Si No

Si No

1. ¿Estás obedeciendo a tus padres?

2. ¿Cómo estás aplicando Efesios 6:1-3 en tu vida?

3. ¿Cómo estás aplicando Santiago 1:22-25 en tu vida?

4. ¿Estás evitando caer en la trampa del enemigo?

5. Lee 2 Timoteo 3:5 y escribe porque es importante saber con 
quien te juntas.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Si No

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.  ¿Estás aplicando 1 Corintios 15:33 en tu vida?

Si No

7. Lee Salmo 1:1 y escribe como Dios te ha bendecido por 
elegir el camino correcto.


