
TEMA: SABIOS CONSEJOS PARA TODOS. 
TEXTO: PROVERBIOS.3:1-12. 

  
INTRODUCCIÒN: 
A.   El libro de proverbios es uno de los libros con mas consejos sabios para 

todo el ser humano que va a el, es un libro que nos aconseja sobre todo 
aspecto de la vida. 

B.    Aquí en este capitulo hay muy buenos consejos para nosotros los 
cristianos, que queremos servir a Dios como El se lo merece. 

C.   Veremos algunos consejos que nos ayudaran en nuestra vida cristiana, 
para fortalecer nuestra fe, y no caer ante las asechanzas del diablo. 

D.   Todos necesitamos de estos consejos para crecer en la vida cristiana. 
  
I. DEBEMOS DE SEGUIR SIEMPRE LA PALABRA DE DIOS. 
PROVERBIOS.3:1-2. 
A.   Aquí hallamos un sabio consejo para todos, y es que debemos de seguir 

siempre la palabra de Dios, no debemos de olvidarnos de ella, y debemos 
de guardarla siempre en nuestro corazón. Prov.3:1. 

B.    La palabra de Dios siempre debe morar en nuestros corazones. 
Col.3:1. La palabra de Cristo debe abundar- Permanecer en nosotros. Ella 
debe abitar en nuestros corazones. La palabra de Dios es la que nos 
hace crecer espiritualmente. Por eso debemos de desearla- Anhelar. I 
Ped.2:2. 

C.   Debemos prestar atención a ella como una lámpara. II Ped.1:19. Ya 
que ella alumbra nuestra vida, por donde caminar y como caminar ella 
nos enseña el camino por donde ir. Cuando nos apartamos de la palabra 
de Dios vamos a fracasar. 

D.   El proverbista nos da la razón porque seguir siempre la palabra de 
Dios. Prov.3:2. Por que nuestros años van a ser alargados y tendremos 
paz. Siempre habrá más salud para la persona que obedece a la palabra de 
Dios, que aquellos que la desobedecen. Sal.91:14-16. Siempre habrá 
bendiciones para aquellos que guardan y siguen siempre la palabra de 
Dios. Prov.3:16. Por que por ellas tendremos muchos años de vida. 
Prov.4:10. Tenemos muchas bendiciones cuando guardamos seguimos la 
palabra de Dios. 

E.    No solo tendremos alargadura de nuestros años sino también paz. La paz 
es algo que la gente añora, pero no quiere buscarla ni seguirla solo en 
guardar la palabra de Dios habrá paz. Guardemos la palabra de Dios hay 
muchas bendiciones en ella. 



  
II. DEBEMOS MOSTRAR MISERICORDIA Y VERDAD. 
PROVERBIOS.3:3-4. 
A.   Otro de los consejos que tenemos que seguir es que debemos mostrar 

misericordia, nunca deben de apartarse de nosotros. Debemos de tener 
misericordia hacia todas las personas. 

B.    La misericordia es dolor de corazón- Tenemos que tener dolor de 
corazón hacia toda la humanidad. El que tiene misericordia de los 
pobres es bienaventurado. Prov.14:21. Somos bienaventurados 
dichosos los que somos misericordiosos con los pobres. Lo más deseable 
para el hombre es ser misericordioso. Prov.19:22. 

C.   Debemos de ser misericordiosos si queremos hallar misericordia en 
aquel dia. Mat.5:7. Solo los misericordiosos hallaran misericordia en 
aquel dia. Hermanos debemos de mostrar misericordia hacia toda persona 
que la necesite. 

D.   También debemos de mostrar siempre la verdad, ¿Qué es la verdad? 
Incluye honestidad, integridad y justicia, es lo contrario al engaño y la 
falsedad, no hay verdad a media, ni mentira piadosa, a Dios no le agrada 
la mentira y ningun mentiroso entrara al reino de Dios. Apoc.21:8. 
Todo el que practica mentira es del diablo. Juan.8:44. Por eso debemos 
de alejarnos de toda mentira, por eso debemos de hablar siempre 
verdad unos con otros. Ef.4:25. La verdad nos ayuda a crecer a tener 
muy buena reputación ante los demas. La mentira destruye y nos hace 
perder nuestra reputación antes las demas personas. 

E.    Si mostramos misericordia y verdad hallaremos favor y buena 
estimación ante Dios y los hombres. Prov.3:4. Todo el que halla a 
Dios alcanza el favor de Dios. Prov.8:35. ¿Queremos hallar el favor de 
Dios? Solo mostrando misericordia y verdad vamos alcanzar el favor de 
Dios y al mismo tiempo el de los hombres. 

  
III. DEBEMOS DE CONFIAR EN DIOS. PROVERBIOS.3:5-6. 
A.   Otros de los consejos sabios que el proverbista nos da es que debemos de 

confiar en Dios. La confianza en Dios nos ayudara en todo nuestros 
caminos, pero si desconfiamos de El tendremos muchos problemas y 
dificultades. 

B.    Debemos de confiar en Dios y no en los hombres. Jer.7:5-8. Confiar en 
el hombre nos hace caer bajo maldición, seremos semejantes a tierra 
saladas sin habitantes. Pero el que confía en Dios será bienaventurado, 
será como árbol plantado junto al agua. Hay dos caminos si confiamos en 
el hombre caemos bajo maldición, si confiamos en Dios somos 



bienaventurados. ¿Qué desea usted? ¿Estar bajo maldición o ser 
bienaventurado? De usted depende donde quiere estar si estar bajo 
maldición o ser feliz dichoso. 

C.   Debemos de confiar en Dios, Poner nuestra delicia en El, por que El 
actuara, El dará las peticiones que le hagamos. Sal.37:3-6. Solo la 
confianza en Dios nos ayudara en todos nuestros problemas que 
tengamos y en nuestra salvación. Pero para poder tener confianza en 
El Señor debemos de inclinar nuestro oído a las palabras de El. 
Prov.22:17-19. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios? ¿En quien estoy 
confiando yo? 

D.   La confianza en Dios se demuestra en reconocerle a El, en todos sus 
caminos. Prov.3:6. Una de las cosas que va demostrar si estamos 
confiando en Dios es que le reconozcamos en todos sus caminos, en todo 
lo que El nos mande hacer, obedecerle en todo sus caminos. Hay 
caminos que al hombre le parece derecho pero su final es de muerte. 
Prov.14:12; 16:25. 

E.    Por eso debemos de guardar el camino del Señor. II Samuel.22:22. 
Cuando no guardamos el camino del Señor nos vamos a apartar de El 
impiamente. Por eso debemos de encomendar nuestro camino al 
Señor Porque El actuara. Sal.37:5. Ya que el camino de Dios es 
fortaleza para integro. Prov.10:29. 

F.    Hay dos caminos, hay dos puertas. Mat.7:13-14. Si confiamos en Dios 
andaremos por la puerta el camino estrecho, pero si confiamos en los 
hombres andaremos por la puerta el camino ancho. ¿Por cual camino va 
usted? 

  
IV. DEBEMOS DE TEMER A DIOS Y APARTARNOS DEL MAL. 
PROVERBIOS.3:7-8. 
A.   Debemos de temer a Dios y apartarnos del mal, el temor a Dios nos 

ayuda a alejarnos del mal, apartarnos de el.  
B.    Ya que el temor a Dios es sabiduría y el aparte del mal inteligencia. 

Job.28:28. La sabiduría esta en el temor a Dios y la inteligencia en 
apartarnos del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. 
Prov.1:7; 9:10. 

C.   El temor del Señor es aborrecer el mal. Prov.8:13. Si hay temor a Dios 
vamos a aborrecer el mal, vamos a odiar el mal. Solo con el temor a 
Dios el hombre puede apartarse del mal. Prov.16:6. la única manera 
que el hombre puede dejar el mal es el temor a El. 



D.   La iglesia crecía y se fortalecía porque andaba caminaba en el temor 
del Señor. Hechos.9:31. Solo asi podemos andar en un camino recto y 
agradable ante los ojos del Señor. Andando en su temor. 

E.    El temor a Dios y el apartarnos del mal será medicina para nuestro 
cuerpo y refrigerio para los huesos. Prov.3:8. El temor a Dios es como 
medicina para nuestro cuerpo y refrigerio descanso para nuestros huesos 

  
V. DEDEMOS HONRAR A DIOS CON NUESTROS BIENES. 
PROVERBIOS.3:9-10. 
A.   Debemos de honrar glorificar a Dios con nuestros bienes. Dios nos 

bendice cada dia, De El viene toda bendición. Muchos son los que no 
honran a Dios con sus bienes. Isaías.43:23-24. El pueblo no estaba 
honrando a Dios con sus bienes. 

B.    De Dios proceden las riquezas. I Cron.29:11-14. De El procede todo lo 
que tenemos y de eso debemos de honrar a Dios con lo que tenemos. 

C.   No debemos de ser tacaños ni egoístas con Dios, debemos de honrarles 
con todos nuestros bienes. Le honramos cuando damos de lo que El 
nos ha prosperado. I Cor.16:1-2. Cuando damos de corazón alegre. II 
Cor.9:7. 

D.   Muchas veces no queremos ofrendar aunque hallamos prosperado, no 
estamos honrando a Dios con nuestros bienes. La obra de Dios se mueve 
por la ofrenda, sin ofrenda la obra de Dios no podría realizarse. Tenemos 
que honrar a Dios con nuestros bienes. 

E.    Hay gran bendición cuando nosotros honramos a Dios con nuestros 
bienes. Prov.3:10. Tendremos abundancia en nuestros graneros, Dios nos 
va a recompensar mucho más de lo que nosotros hallamos dado por El. 
Mat.19:29-30. El que siembra escasamente también segara 
escasamente, pero el que siempre abundante también segara 
abundantemente. II Cor.9:6. Dios va a abundar en nosotros para que 
tengamos siempre para compartir con otros. II Cor.9:8. 

F.    ¿Esta usted honrado a Dios con sus bienes? 
  
VI. NO RECHACEMOS LA DISCIPLINA DEL SEÑOR. 
PROVERBIOS.3:11-12. 
A.   No debemos de rechazar la disciplina que Dios nos da. La disciplina es 

para nuestro provecho para corregir nuestros errores que cometemos.  
B.    Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina corrige. 

Job.5:17; Sal.94:12-13. El hombre que es disciplinado corregido es 
dichoso feliz por que hallara descanso en Dios en los días de aflicción. 
Dios nunca nos va dejar solo. 



C.   La disciplina es para nuestro provecho. Prov.3:12; Heb.12:5-11. La 
disciplina es por que Dios nos ama, Dios nos quiere por eso nos corrige. 
¿Qué padre no disciplina a su hijo? ¿Por qué lo disciplina? ¿Por que lo 
corrige? Por que le ama asi Dios con nosotros, por que nos ama nos 
corrige. 

D.   No menospreciemos la disciplina del Señor es para nuestro provecho. 
  
CONCLUSIÒN: 
A.   El proverbista nos ha dado algunos consejos para servir a Dios como El 

se lo merece si seguimos estos sabios consejos en nuestra vida todo nos 
ira bien con Dios, pero sino los guardamos sino los seguimos nos ira muy 
mal con El. 

B.    Los sabios consejos son: 
1.     Debemos seguir siempre la palabra de Dios. ¿Esta usted guardando la 

palabra de Dios? 
2.     Debemos mostrar misericordia y verdad. ¿Esta usted mostrando 

misericordia y verdad? 
3.     Debemos de confiar en Dios. ¿Esta usted confiando en Dios? 
4.     Debemos temer a Dios y apartarnos del mal. ¿Esta usted temiendo a 

Dios y apartándose del mal? 
5.     Debemos de honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Esta usted honrado a 

Dios con sus bienes? 
6.     No rechacemos la disciplina del Señor. ¿Esta usted aceptando la 

disciplina del Señor? 
C.   Hermanos aceptemos y llevemos acabo estos consejos que el proverbista 

nos da para glorificar a Dios siempre. 
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