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5  Adquiere 
sabiduría, adquiere 

inteligencia; 
 No te olvides ni te 

apartes de las 
razones de mi boca; 

6  No la dejes, y ella 
te guardará; Amala, 

y te conservará. 

7  Sabiduría 
ante todo; 

adquiere 
sabiduría; 

Y sobre todas tus 
posesiones adquiere 

inteligencia. 
8  Engrandécela, y 

ella te engrandecerá; 
 Ella te honrará, 

cuando tú la hayas 
abrazado. 

9  Adorno de gracia 
dará a tu cabeza; 

 Corona de 
hermosura te 

entregará. 

Proverbios 4:5-9
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¿QUÉ CUBRE ESTA CARTILLA? 

Esta cartilla lleva a los estudiantes a través de un estudio del libro de Proverbios.  Nuestro enfoque es 
temático.  En lugar de estudiar capítulo por capítulo y versículo por versículo desde el principio hasta el fin, 
examinamos un número de temas diferentes cubiertos en este libro de sabiduría.  Hemos tratado de 
seleccionar los temas que serán particularmente relevantes para los adolescentes.  

¿Cuáles Son los Objetivos de Aprendizaje? 

Esta clase consiste de dos objetivos de aprendizaje:  

[1] Primero, queremos que los estudiantes vean y valoren la sabiduría de Dios sobre cada uno de los 
temas específicos discutidos en este material, i.e. el alcohol (la bebida), el chisme, el orgullo, etc.  

[2] Segundo, queremos que los estudiantes reconozcan que la sabiduría de Dios es superior a cualquier 
otra información que pudieran recibir sobre estos temas.  A través de estas lecciones hemos tratado 
de señalar las recompensas de oir a Dios y las cosas malas que nos suceden cuando no lo hacemos.  
Use esto para señalar que las instrucciones de Dios no son arbitrarias u opresivas, sino que 
realmente están diseñadas para nuestra protección.  Cuando escuchamos a Dios, nuestras vidas 
serán bendecidas.  Cuando no, sufriremos.  Esto es por lo qué necesitamos buscar Su sabiduría en 
todo. Que estos pensamientos sirvan como la corriente oculta que corre a través de cada sesión de 
clase.  

¿Cómo Enseño Este Material? 

[1] Cada lección consiste de una hoja de trabajo con material al frente y por el reverso.  Están diseñadas 
para ser cubiertas en una sesión de clase.  

[2] Como con todas las cartillas en la serie Dejemos Que Hablen, el diseño de este material es para 
generar discusión en clase.  Evite el mero acto leer en su grupo.  En lugar de eso, trate de 
involucrarlos en una discusión del material.  Déles una oportunidad para expresar cómo se sienten 
acerca de estos diferentes temas y hablar acerca de las luchas que pudieran estar enfrentando.  

[3] Ocasionalmente, incluimos proyectos en grupo.  Para estos ejercicios necesita dividir la clase en 
varios grupos o equipos pequeños y darle tiempo a la clase para que trabajen en el proyecto.  Cuando 
cada equipo haya completado la tarea, haga que compartan sus hallazgos con la clase.  

UNA NOTA DEDICADA A LOS PROFESORES

[4] Insista en que cada estudiante luche con el significado del texto.  No sea demasiado rápido en 
interpretar y explicar los proverbios que estudia.  Deje que los lean y hablen una y otra vez sobre lo 
que creen que significa.  Deje que encuentren el significado correcto, en lugar de simplemente 
darselos.  Esto les ayudará a recordar.  

[5] Mantenga la clase muy práctica.  Enfóquese en la aplicación de la sabiduría encontrada en este libro 
a los asuntos que enfrentan en sus vidas.  Queremos que los estudiantes se vayan con un sentido de 
que la sabiduría de Dios puede mejorar sus vidas.  

[6] Quizás quiera incluir la asignación de una lectura diaria.  Haga que sus estudiantes lean cada 
capítulo de Proverbios que coincida con la clase del día.  
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Lección # 1:  Acerca de Esta Búsqueda

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

Con esta lección empezamos nuestro estudio del libro de Proverbios.  
Llamamos a este estudio Una Búsqueda de la Sabiduría.  Tomémonos un 
minuto aquí mismo al principio, para entender mejor esta misión que estamos 
a punto de emprender.  Tómese un momento para juntar una definición 
realmente buena para estas dos palabras claves.  Luego, junte estas dos 
definiciones y salga con una explicación breve de lo que estaremos haciendo 
a través del curso de esta clase.  

PROVERBIOS

Búsqueda Sabiduría

+ =

PROVERBIOS

1

Nuestra búsqueda de la sabiduría nos llevará al libro de 
Proverbios.  Pero ¿por qué buscar la sabiduría en Proverbios?

LEA PROVERBIOS 1:1-7
Explique acerca de qué es todo el libro de 

Proverbios.  ¿Cuál es el objetivo de este libro?  
¿Cómo nos ayudará en la búsqueda de la 

sabiduría? 

ACERCA DEL AUTOR
¿Quién escribió Proverbios? _________________ Versículo: ______ 

¿Qué sabemos acerca de su sabiduría?  (Lea 1 Reyes 3:3-10; 4:29-34).

Normalmente atribuimos el libro de 
Proverbios a Salomón.  Sin embargo, 
sus dichos sabios no son los únicos 
encontrados en este libro.  Lea estos 
pasajes y haga una lista de los otros 
escritores. 

Proverbios 24:23 ________________ 

Proverbios 30:1 _________________ 

Proverbios 31:1 _________________
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PROVERBIOS ESTA 
LLENO DE SABIDURIA

A medida que lea Proverbios 
lo encontrará lleno de toda 
clase de gran sabiduría acerca 
de toda clase de temas.  
R e a l m e n t e  p o d e m o s  
hacernos sabios por medio de 
estudiar este libro.  Veamos 
qué tanto.  Siéntese y lea todo 
el libro.  A medida que lo haga, 
use esta hoja para hacer una 
lista de todos los temas y 
asuntos diferentes en los que 
Proverbios nos da sabiduría. 



Lección # 2:  ¿Dónde Encuentra la Sabiduría? 

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

Lisa está teniendo problemas con una de sus amigas en la escuela.  Recién 
se ha dado cuenta que esta “amiga” ha estado diciendo a sus espaldas cosas 
terribles acerca de ella.  Lisa no está segura que hacer al respecto.  Necesita 
alguna sabiduría.  Pero ¿dónde la encontrará?  

PROVERBIOS

3

Cuando empezamos a 
buscar sabiduría, hay 
toda clase de lugares en 
los que pudiéramos 
buscar.  Si estuviera en 
los zapatos de Lisa, ¿a 
dónde se dirigiría?  
Considere estas 
opciones:  

Uno mismo

La TV

Ancianos

Libros de Texto

Cristianos Mayores

Predicador 

Amigos en la Iglesia

Revistas de Adolescentes

Profesor en el Colegio 

Hermano/Hermana Mayor

Dios/Biblia

Padres

Consejero Escolar

Amigos en el Colegio

Profesor de Clase Bíblica

Clasifica Estas Opciones
Mira las fuentes enumeradas anteriormente.  ¿Dónde encontrará Lisa 
la mejor sabiduría para ayudarle con su problema?  Clasifica estas 
fuentes de mejor (1) a peor (15).  

(1)

(2)

(3)

Su lista de los 3 mejores debajo
Explica por qué consideras que 

estas son las mejores fuentes de 
sabiduría.

(1)

(2)

(3)

Su lista de los 3 peores debajo
Explica por qué consideras que 

estas son fuentes inferiores.

Piensa 
En 
Esto

Algunas veces sabemos dónde encontrar la mejor sabiduría, pero 
escogemos otra fuente.  ¿En algún momento haz hecho eso?  ¿Por qué?

Verificación 
de Honestidad
Es fácil sentarse en la clase bíblica 
hablando acerca de dónde 
encontramos la más grande sabiduría.  
Pero en la vida real, ¿realmente nos 
apoyamos en las mejores fuentes?  
Sea honesto:  si estuviera en los 
zapatos de Lisa, ¿a dónde realmente 
se dirigiría por sabiduría y dirección?

¿Estaba esta de # 1 en su lista?
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LA SABIDURIA DE DIOS
1 Mire atrás a su “clasificación” del ejercicio previo.  

¿Dónde clasificó Dios/Biblia? _________

2 ¿Debería Dios y Su Palabra ser nuestra fuente de sabiduría 
más importante?

Explique:

3 Lea Proverbios 1:7  ¿Qué piensas de lo que está diciendo este pasaje?

4 Lea casa pasaje que hay debajo y explique lo que dice cada uno acerca de la importancia de la 
sabiduría de Dios. 

Proverbios 3:5-6Proverbios 3:5-6

Proverbios 28:25

Proverbios 29:25

LA SABIDURÍA 
EN PROVERBIOS

En nuestra última lección 
aprendimos que Proverbios 
fue escrito por Salomón, un 

hombre muy sabio.  Pero, ¿es 
Proverbios simplemente un 
libro escrito por un hombre 
sabio?  O ¿hay algo acerca 

de este libro que lo pone 
aparte y hace esta sabiduría 

especial?

Lea 2 Timoteo 3:16

Como todos los libros de la Biblia, ¿qué hay de especial con Proverbios?

¿Por qué este es importante?  ¿Qué nos dice acerca de la sabiduría que 
encontramos en este libro?



Lección # 3:  La Sabiduría Clama 

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

¿Es usted sabio?  ¿Necesita sabiduría?  
Dé una respuesta honesta a estas preguntas.

PROVERBIOS

5

¿Quiénes Son 
Estas Personas?

LA SABIDURIA CLAMA ...
Lea Proverbios 1:20-23. ¿la recogeras?

En este pasaje la sabiduría es descrita llamándonos.  ¿Qué dice ella?

¿Qué si no la recojo?
La sabiduría me llama, pero yo no la he escuchado.  Sin embargo, si 
decido ignorarla, habrán consecuencias.  Lea Proverbios 1:24-33 y 
haga una lista de todas las cosas malas que sucederán si no escucho 
el llamado de la sabiduría.  Trate de explicar estos versículos en una 
forma que sus amigos de la escuela puedan entender. 

Proverbios 

1:22

Simples

Burladores

Insensatos 
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REGALOS DE LA SABIDURIA

Proverbios 2-4
La sabiduría nos está llamando a escuchar.  Si lo hacemos, 
nuestra vidas serán bendecidas.  Lea Proverbios 2--4 y haga 
una lista de todas las bendiciones que disfrutamos cuando 
respondemos al llamado de la sabiduría, i.e. cuando la 
encontramos, cuando recibimos sus dichos.  

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Imagínese tratando de describir 
estos beneficios de escuchar la 
sabiduría a un amigo en la escuela 
que no sabe mucho acerca de 
Dios o de la Biblia.  Regrese y 
describa algunos de estos 
“regalos” en palabras que ellos 
puedan entender.  Dígalo de tal 
manera que ellos deseen tener 
esta sabiduría.



Lección # 4:  La Búsqueda de la Sabiduría - ¿Qué se Necesita?

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

Tuve un amigo en el colegio que grababa las notas de sus clases y luego las 
escuchaba mientras estaba durmiendo.  Innecesario decir que no le ayudó 
mucho cuando llegaba el momento de los exámenes.  Se requiere de algo más 
para ser sabio.  La sabiduría no encuentra su camino en nuestras mentes de 
una manera misteriosa.  debemos hacer algo para ponerla allí.  Tomemos un 
momento para considerar lo que debemos hacer para encontrar la sabiduría 
ofrecida en libros como Proverbios.  

PROVERBIOS
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PIENSE EN ESTO
¿Dónde encuentra usted la verdadera 
sabiduría (i.e. la sabiduría de Dios)?

Si desea que su mente se llene con la 
sabiduría de Dios, ¿qué tiene que hacer?  
¿Cómo consigue esa sabiduría en su 
mente?

Mi Actitud Hacia ...
Lea 
Proverbios 2:1-4

Hay algunas palabras importantes 
usadas aquí para describir nuestra 
parte en esta búsqueda.  Tomemos 
nota de ellas.  Debemos ... 

Recibirla

Guardarla

Estar Atento con el Oído

Inclinar Nuestro Corazón

Clamar Por Ella 

Dar Nuestra Voz 

Buscarla 

Escudriñarla 

Escuche lo 
que estas palabras 

nos están diciendo.  Debemos 
recibirla, guardarla, buscarla, estar 

con nuestros oídos atentos a la sabiduría.  Ellas definen nuestra parte en 
esta búsqueda.  Aquí está lo que debemos hacer para tener la sabiduría que 

ofrece Proverbios.  Ahora asegurémonos de entender lo que significa cada 
palabra o frase.  Tómese un momento para explicar debajo cada una de 

ellas.  Por ejemplo, cómo puede usted “hacer atento su oído a la sabiduría” 
o “inclinar su corazón a la prudencia”.  ¿Exactamente cómo hace usted eso?  
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PROYECTO DE GRUPO

“Si como a la plata la buscares, y  la escudriñares 
como a tesoros ...”  - Proverbios 2:4

Piense en Esto:
Suponga que se ha enterado que hay un millón de dólares sepultado 
en algún bosque cerca a su casa.  Y si lo encuentra, puede quedarse 
con este.  ¿Lo buscaría?  ¿Qué tan diligentemente?  Describa su 
actitud hacia este esfuerzo.

Dios dice que escudriñemos la sabiduría como a un tesoro oculto.  
¿Escudriñamos la sabiduría como escudriñaríamos ese tesoro 
sepultado?  ¿Cómo se comparan sus esfuerzos por encontrar ese tesoro 
con sus esfuerzos por encontrar la sabiduría de Dios durante el último par de sesiones de clase?  

Describa 
Su Hábito de Estudio 
de la Biblia

Algunas veces la razón por la que no gastamos más tiempo escudriñando con 
entusiasmo la palabra de Dios en búsqueda de sabiduría es porque no 
encontramos muy emocionante el estudio de la Biblia.  El profesor dividirá la 
clase en varios grupos pequeños y dará cinco minutos para discutir algunas 
formas diferentes en que podemos mejorar nuestros hábitos de estudio de la 
Biblia.  ¿Cómo podemos hacer esto más emocionante y agradable?  Vea qué 
tan creativo puede ser con sus respuestas.  Cuando se completen los cinco 
minutos, discuta sus sugerencias con la clase.  Me encanta estudiar la Biblia y 

paso tiempo haciendo esto todos 
los días

Me gusta estudiar la palabra de 
Dios y lo hago así 
frecuentemente, pero algunas 
veces permito que otras cosas se 
coloquen en mi camino. 

Estudio la Biblia solamente 
porque siento que tengo que 
hacerlo. 

Solamente estudio la Biblia 
cuando tengo que completar una 
asignación para la clase bíblica.

El estudio de la Biblia es un 
obstáculo.  La evito tanto como 
pueda.













Lección # 5:  Sabiduría Para Manejar la Corrección

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

Lea casa escenario debajo y explique brevemente cómo respondería en cada 
situación.   Asegúrese de hacer dos cosas a medida que completa esta tarea:

1) Sea específico (déjenos escuchar los detalles) 
2) Sea honesto (díganos lo que realmente piensa que haría)

PROVERBIOS
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Sus padres lo llaman para hablar.  Usted ha estado saliendo con este tipo/chica que realmente le 
gusta; pero, ellos le insisten que dejen de verlo.  Le explican varias preocupaciones que tienen acerca 
de la carácter (temperamento) de esta persona.1

Los ancianos lo llaman aparte con un par de otros adolescentes en la congregación.  Les dan una 
buena lección acerca del respeto por Dios y los demás porque han visto su mal comportamiento 
durante la adoración.  2
Su profesor le da una lección dura y buena en frente de toda la clase por que ha fallado en hacer 
su tarea por tercera vez. 3

Durante el servicio del Viernes en la noche en una serie evangelística, el predicador menciona 
específicamente una película que dice que contiene cosas realmente de mal gusto.  Usted está 
planeando ver esa película al día siguiente con varios de sus amigos.  4

EN GENERAL ...

Cuando usted está 
siendo corregido, ¿cuál 
de las siguientes frases 
describe mejor cómo 
responde usted?

me desconecto y no oigo

me enojo y grito

presento excusas por mis errores 

escucho y cambio
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PROYECTO DE GRUPO

SABIDURIA DE PROVERBIOS

Ser capaz de manejar la corrección es una 
habilidad importante de la vida.  Mucha de 
nuestra felicidad futura depende de nuestra 
capacidad para escuchar y responder bien 
cuando somos reprendidos. 

¿Está usted de acuerdo? _________ 

Explique su respuesta en el recuadro. 

Lea cada pasaje que hay debajo y explique qué aprende de cada 
pasaje que le ayuda a manejar la corrección sabiamente. 

Proverbios 12:1 

Proverbios 12:15 

Proverbios 13:18 

Proverbios 15:5 

Proverbios 15:31-32 

Proverbios 17:10 

Proverbios 19:20 

Proverbios 19:27

A medida que 
lea estos 

pasajes haga 
una lista de 

todas las 
palabras que describen cómo 

responde una persona sabia a la 
corrección.  

Por ejemplo, en Proverbios 13:18 

 mas el que acepta la 
reprensión será 

honrado.

Usando los versículos de arriba, haga una lista de los beneficios que 
vendrán a aquellos que escuchen la corrección.  

Usando los versículos de arriba, haga una lista de las formas en que 
sufriremos si no escuchamos la corrección.  

Divida la clase en varios grupos pequeños de trabajo.  Haga que cada grupo piense acerca de los 
principios que hemos aprendido en esta sección.  Luego que reúnan una lista de algunas formas 
específicas en que podemos aplicar estos principios.  Por ejemplo, explique cómo les ayudaría a 

cambiar nuestra respuesta a aquellos escenarios planteados al inicio de la lección.  Dé a cada grupo 
varios minutos para que trabajen en esto, luego discutalos como clase. 



Lección # 6:  Sabiduría Para Manejar el Dinero

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA

Cuando se trata de dinero, ¿cuál es el problema más grande que usted 
enfrenta?

PROVERBIOS
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Nunca tengo suficiente

Yo podría hacer cualquier cosa para conseguirlo 
(aún algo deshonesto)

Yo sólo quiero demasiado

Exploto cada vez que lo consigo

Otro: _______________________________

¿QUE TAN IMPORTANTE ES?
Coloque una “x” en la escala debajo para indicar qué tan importante es el dinero para usted. 

In
sig

nifi
cante

Lo e
s to

do

Luego, si realmente quiere ser creativo, escoja una palabra o frase que describe su actitud hacia el dinero.

¿Cómo cree que se comparan sus respuestas con otros 
jóvenes de su edad? (i.e. amigos en el colegio, vecinos, 

etc.).  ¿Ellos encuentran el dinero más importante o 
menos importante que usted?  ¿Por qué es eso?  ¿Cómo 

podría afectarnos la actitud de ellos?

Ahora, Lea Estos Proverbios
¿Qué sabiduría obtiene de ellos?  ¿Explique lo que enseñan acerca de cuán importante (o no importante) es 

realmente el dinero.  ¿Cuáles son algunas de las cosas que son más importantes que el dinero?

Proverbios 11:4

Proverbios 15:16

Proverbios 22:1-2

Proverbios 23:4-5

Proverbios 27:24
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¿En algún momento has sido tentado a conseguir dinero de una manera que 
era deshonesta?  Si es así, debajo describa su experiencia.  Si no, haga una 
lista de las formas en que los adolescentes de hoy pudieran ser tentados a 
conseguir dinero deshonestamente.  Haga esto en una hoja separada. 

DINERO:  COMO CONSEGUIRLO ...
¿Qué harías 

por un 
dólar?

PROVERBIOS - ¡SOBRE LAS RIQUEZAS DE LA MANERA EQUIVOCADA!

Lea cada pasaje y escriba debajo qué sabiduría gana usted para 
ayudarle con esta tentación de enriquecerse de la manera equivocada.  

Proverbios 15:27

Proverbios 16:8

Proverbios 21:6

Proverbios 28:6

Cómo se Gana el Dinero
Suponga que alguien le dijo que sabía cómo usted podría hacer mucho dinero 
de una manera rápida.  ¿Qué será lo más probable que haga?  

 Rechazarlo sin darle un segundo pensamiento

 Sospechar, pero echarle un vistazo

 Darle una oportunidad, siempre y cuando no me 
cuesta nada

 Arriesgar mi dinero para tratar su esquema

Lea 
Proverbios 

28:19-20

¿Cómo un hombre se gana la vida y mantiene a su 
familia?

¿Qué tiene el hombre sabio que decir acerca de hacerse rico rápido?Manteniendo Mi 
Equilibrio

El resto del mundo no ve el dinero como Dios 
lo hace.  Aquellos que escogen la sabiduría 
de Dios enfrentan mucha presión para que 
traten de convertir el dinero en la cosa más 
importante.  La verdad es que muchos 
Cristianos se salen del equilibrio por la forma 
en que manejan el dinero.  ¿Cómo puedo 
actuar más sabiamente?  ¿Cómo puedo 
mantener mi equilibrio acerca del dinero 
cuando tantos alrededor mío no lo hacen? 

Lea Proverbios 30:7-9. 
¿Cómo puede este versículo ayudarme a 
mantener mi equilibrio y formar una actitud 
correcta hacia el dinero y las riquezas? 

PROYECTO DE GRUPO
Espere hasta la clase para trabajar en esta pregunta.  

SEÑALES DE ADVERTENCIA
El profesor dividirá la clase en varios grupos 
pequeños y hará que cada grupo discuta está 
pregunta:  ¿Qué señales de advertencia podemos 
observar que indiquen que estamos poniendo 
demasiado énfasis en el dinero?  Que cada grupo 
haga una lista debajo y luego compartan las listas 
con el resto de la clase.  



Lección # 7:  Sabiduría Para Manejar la Ira

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

13

CRUZANDO LA LINEA

IRA

Cuándo fue la última vez que 
usted realmente estuvo ...

Conteste estas preguntas: 

¿Quién eres cuando te enojas?

¿Por qué estabas tan enojado con ellos?

¿Cómo manejas la ira?  ¿Estabas contento con la forma en que te comportaste?  
¿Por qué si o por qué no?




















Estoy muy contento con la forma en que manejo la ira la mayoría de las veces ...










En Efesios 4:26 Pablo dice que deberíamos enojarnos sin pecar.  Pero eso hace que surja una pregunta 
importante:  ¿su ira cuándo se vuelve pecaminosa?  El profesor dividirá la clase en varios 

grupos pequeños y hará que trabajen en esta pregunta.  Explique cómo sabemos cuándo la ira 
se vuelve pecaminosa.  Haga una lista de algunas cosas específicas que podríamos hacer 

cuando nos enojamos que son incorrectas y que deberían advertirnos que nuestra ira se 
está volviendo pecaminosa.ZO

NA DE PELIG
RO

Efesio
s 

4:26-27
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En Proverbios, el hombre sabio nos advierte que nuestra ira puede ser 
peligrosa.  Lea cada pasaje y haga una lista de las cosas que pueden suceder 
cuando nuestra ira está fuera de control.  

PELIGROS EN NUESTRA IRA

Proverbios 14:17

Proverbios 14:29

Proverbios 19:19

Proverbios 29:22

EN LA VIDA REAL ...
El profesor dividirá la clase en varios grupos pequeños.  
Que cada grupo lea la lista que está debajo.  Usando la 

información encontrada en estos versículos, haga una 
lista de las cosas específicas que podemos hacer para 

ayudarnos a controlar nuestra ira.  Que cada grupo 
comparta sus hallazgos con la clase.  Haga una lista 

grande en un cartel y coloquela en su clase. 

Proverbios 29:11 

Proverbios 16:32 

Proverbios 14:29 

Proverbios 15:1

Piense en la lista que ha creado de 
todas las cosas malas que pueden 
suceder cuando su temperamento está 
fuera de control.  ¿Realmente le 
suceden estas cosas a las personas?  
¿Las ha visto?  Piense en la ocasión 
cuando usted (o alguien que conoce) 
permitió que su temperamento se 
saliera de control y realmente sufrió 
por esto, o quizás aún sufrió algo de 
las consecuencias mencionadas 
arriba.  Cuente debajo la historia.  

Proverbios 30:33

Teniendo Control Sobre Mi Enojo



Lección # 8:  Sabiduría Para Cuidar de los Pobres

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

15

¿Algunas se ha encontrado con pobres?  Si es así, ¿dónde?  
Debajo haga una lista de los lugares.  

¿Cómo son tratados los pobres por nuestra cultura?  Quizás usted sabe de 
algunos muchachos en la escuela que vienen de familias muy pobres.  ¿Cómo 

son tratados por los otros estudiantes?  ¿Cómo los trata usted?  Debajo 
encontrará una lista de algunas de las formas diferentes en que una persona 
puede responder al pobre.  Si esta palabra describe exactamente la forma en 

que las personas en nuestro mundo los trata, coloque una “X” en el recuadro de 
“cultura”.  Si describe la forma en que usted trata al pobre, coloque una “X” en el 

recuadro “yo”.  

¿Cómo sabría usted que alguien era pobre?  Por ejemplo, ¿cómo sabría si uno 
de los muchachos que fue a su escuela era pobre? 

¿Cómo Son Tratados los Pobres?

Evitamos 
Incluimos 

Nos burlamos 
Despreciamos 

Ayudamos 
Ignoramos 
Acusamos

Yo
Cultura
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Lea cada uno de estos pasajes del libro de Proverbios.  Use la información 
que recoja en estos versículos y conteste las preguntas que están abajo.  

La Sabiduría de Dios Crea 
Una Nueva Actitud Hacia el Pobre

Proverbios 14:31

Proverbios 19:17

Proverbios 21:13

Proverbios 22:9

Proverbios 22:16

Proverbios 29:14

¿Cómo se siente Dios con respecto al pobre?  ¿La actitud de El cómo difiere 
de la suya?  

¿Cómo cree usted que Dios está preocupado por el pobre?  ¿Por qué ellos 
necesitan ser protegidos?

Estos proverbios nos advierten de no oprimir al pobre.  ¿Cómo seríamos culpables de eso hoy día?  Haga una lista 
de las diferentes formas.  

¿Cuáles son las consecuencias para aquellos que oprimen al pobre?  Contraste esto con la recompensa de ayudar 
al pobre.  

P
R

O
Y

E
C

TO
 D

E
 G

R
U

P
O

El profesor 
dividirá la clase 
en varios 
grupos 
pequeños y el 
trabajo será 
hacer una lista 
de las formas 
específicas en 
que podemos 
hacer más 
para ayudar al 
pobre. 



Lección # 9:  Sabiduría Para Manejar Nuestras Palabras [1]

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

Lea Proverbios 10:31-32  

Estos versículos hablan acerca de la boca del justo y la 
boca del impío.  ¿Cuál describe mejor lo que sale de mi 
boca?  Use la escala debajo para clasificar su propio 
lenguaje.  

Cosas perversas En alguna parte 
en medio

Fluye con sabiduría

EXPLIQUE SU RESPUESTA:

¿Por qué describe su lengüaje de esta manera?

L
a

s P
a

la
b

ra
s

L
a

s P
a

la
b

ra
s

Son PoderosasSon Poderosas

Necesitamos ser cautelosos acerca de las palabras que salen de 
nuestras bocas porque nuestras palabras son muy poderosas.  

Algunas veces no comprendemos cuán poderosas son.  Tómese un 
momento para leer Proverbios 18:21 y explique lo que este pasaje nos 

dice acerca del poder de nuestras palabras. 

Describa un incidente 
de su propia vida 

cuando descubrió 
cuán poderosas 
pueden ser sus 

palabras.  Quizás 
esta experiencia le 
enseñó acerca del 

poder de sus 
palabras para bien, o 

quizás aprendió 
cuánto daño pueden 

hacer las palabras.  
Narre su historia en 

el espacio a la 
izquierda.  ¿Puede 

17
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Lo Que Los Proverbios Dicen Acerca 
Del Poder De Nuestras Palabras

PROYECTO DE GRUPO 

El profesor dividirá la clase en varios grupos.  Cada grupo deberá leer los dos grupos de pasajes que hay 
debajo y salir con dos listas: 

[1] Una lista de las formas positivas de usar nuestras lengüas. 
[2] Una lista de las formas negativas de usar nuestras lengüas. 

Una vez que cada grupo haya terminado, haga que compartan sus respuestas con la clase mientras el 
profesar hace una lista grande en el tablero.  A medida que usted hace esta lista, hablen acerca de 
algunas de sus experiencias con cada punto en la lista.  Hable acerca de las veces que usted ha visto el 
poder de la lengüa para hacer bien o mal.  

Poder Para lo Bueno Poder Para lo Malo

Cuando comprendamos el gran poder de nuestras palabras, deberíamos: 

Proverbios 12:18 
Proverbios 13:3 
Proverbios 14:3 
Proverbios 15:1 
Proverbios 15:4 
Proverbios 15:7 
Proverbios 15:23 
Proverbios 16:24 

Proverbios 11:11 
Proverbios 12:13 

Proverbios 13:3 
Proverbios 14:3 
Proverbios 15:4 

Proverbios 16:28 
Proverbios 17:9 

Proverbios 18:6-7



Lección # 10:  Sabiduría Para Manejar Nuestras Palabras [2]

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

SANTIAGO 
SOBRE LA LENGUA

¿Cuál crees que es la cosa más importante que Santiago dice en este pasaje 
acerca de la lengüa?

En los espacios en blanco debajo haga una lista de todas las formas diferentes en 
que alguien puede pecar con la lengüa (o con sus palabras).  Luego, coloque una X 
en las 3 que usted más probablemente comete.  

19

Lea Santiago 3:1-12

¿Por qué crees que esto era lo más importante?

Santiago habla en este pasaje acerca de cuán difícil es controlar nuestras lengüas (v.2, 8).  
¿Específicamente qué dijo acerca de eso? 

¿DONDE ESTA SU LUCHA?

¿Por qué crees que tenemos un momento difícil controlando nuestras lengüas?
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PALABRAS SABIAS
Espere hasta llegar a clase para trabajar en esta parte de la lección.  Luego, el profesor dividirá la clase en 
varios grupos.  Cada grupo deberá leer los Proverbios enlistados debajo y encontrar alguna porción de 
sabiduría que le ayude a usar su lengüa más sabiamente.  Asegúrese de explicar específicamente la 
sabiduría que adquiere de cada pasaje.  Cuando cada grupo lo haya hecho, vaya alrededor del salón y 
haga que compartan sus listas, mientras el profesor registra las respuestas en el tablero.  Cuando 
complete esta parte del ejercicio, haga que cada estudiante muestre la porción de sabiduría que encontró 
más útil.  

Proyecto de Grupo

Proverbios 10:19

Proverbios 15:1

Proverbios 15:23

Proverbios 17:27

Proverbios 17:28

Proverbios 18:13

Proverbios 21:23

Proverbios 29:20



Lección # 11:  Sabiduría Para Manejar el Chisme [1]

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

El mejor lugar para empezar nuestro estudio es con una buena 
definición de la palabra.  Algunas veces eso puede ser el desafío más 
grande.  A menudo excusamos nuestro chisme simplemente por 
definirlo como algo que no estamos haciendo.  Por eso, pasemos algún 
tiempo en esta palabra.  Consulte las siguientes fuentes a medida que 
trata de armar una definición.  

21

DEFINICIONES

Empecemos Con Las ...

[1] Busque la palabra “chisme” en el diccionario.  ¿Que información encontró? 

[2] Hable con sus padres.  ¿Qué le dijeron acerca del significado de la palabra? 

[3] Hable al menos con un amigo de la escuela (alguien que no es Cristiano).  ¿Cómo definió la palabra? 

[4] Lea cada pasaje que hay debajo, luego explique cómo le ayudan a definir esta palabra.  

Proverbios 11:13

Proverbios 18:8

Proverbios 20:19

[5] SU TURNO:  Usando toda esta información, junte la mejor definición.  

Para mí, chismear es ...
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Espere hasta llegar a clase para trabajar en esta parte de la lección.  Luego, el profesor dividirá la 
clase en varios grupos.  Cada grupo deberá leer los escenarios debajo, luego discutir y contestar 
las preguntas que siguen.  Cuando lo hayan hecho, compartan sus hallazgos con la clase.  

No siempre es fácil saber cuando podemos estar chismeando.  Algunas veces abrimos nuestras 
bocas cuando no deberíamos.  Otras veces estamos callados cuando deberíamos hablar.  Lea 
cada escenario debajo y decida si las personas involucradas son culpables de chismear.  Use 
este ejercicio para identificar algunos principios que nos ayudarán a saber cuándo hablar y 
cuándo guardar silencio.  

PROYECTO DE GRUPO
¿C

U
A

N
D

O
 E

S
 C

H
IS

M
E?

Patricio se da cuenta que  su mejor amigo, Tito, está consumiendo drogas.  En vista de que no 
estaba seguro qué hacer, habla con sus padres.  Ellos hablan con los padres de Tito acerca del 
problema. 

¿Patricio chismeó? Si -- No

Explique:

Elizabeth y Vicki tuvieron una discusión fuerte durante el descanso en la escuela.  Cuando 
Elizabeth regresó a casa, llamó a su mejor amiga y le contó las cosas terribles que Vicki le había 
dicho.  Estaba muy desconcertada y necesitaba hablar con alguien. 

¿Elizabeth chismeó? Si -- No

Explique:

Susana estuvo en desacuerdo con algo que el profesor dijo en la clase bíblica.  Realmente 
estaba desconcertada acerca de esto de manera que discutió el problema con uno de los 
ancianos. 

¿Susana chismeó? Si -- No

Explique:

Ricardo escuchó un rumor en la escuela que Gilberto, un amigo de la iglesia, había estado 
bebiendo.  Le dijo a algunos compañeros en su clase bíblica acerca de esto porque estaba 
preocupado por Gilberto. 

¿Ricardo chismeó? Si -- No

Explique:

PONIENDO TODO JUNTO ...

Ahora que ha investigado 
esta definición y trabajado a 
través de estos escenarios, 
tome toda est información y 

trabaje con su grupo para 
juntar una gran definición 

para el chisme.  Escriba 
estas definiciones en varias 

cartulinas y coloquelas 
alrededor del salón de clase.  



Lección # 12:  Sabiduría Para Manejar el Chisme [1]

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
PROVERBIOS

¿En algún momento ha sido víctima del chisme?  ¿Alguien ha divulgado 
en algún momento rumores acerca de usted que no eran ciertos, 
revelado información que quería se mantuviera en privado, o ha 
traicionado su confianza por revelar algo que le dijo en confidencia? 

22

¿En Algún Momento Ha 

Sido Víctima del ...

[1] Describa qué sucedió con todos los detalles que pueda. 

CHISME?CHISME?
¡El chisme puede 

causar mucho 
daño!

Haga una lista de las 
cosas terribles que 
pueden suceder cuando 
las personas chismean.  
Use estos pasajes a 
medida que hace su lista 
(Pr. 17:9; 16:27-28; 26:20-
22). 

[2] ¿Cómo se dio cuenta de este chisme? 

[3] ¿Cómo lo hizo sentir todo esto?

PIENSE EN ESTO

Si el chisme es tan dañino, ¿por qué las personas lo hacen?  
Debajo dé su mejor respuesta a esa pregunta.  Considere estos 

pasajes a medida que desarrolla sus pensamientos (Pr. 18:8; 
20:20-22)



24

El chisme involucra al menos dos personas:  la que lo divulga y la que lo escucha.  El profesor dividirá la 
clase en varios grupos para que salgan con una lista de las formas en que usted puede evitar el ser 
atrapado en chismes.  Discuta cómo puede evitar la divulgación de este y de escucharlo.  Después de 
trabajar en esto durante varios minutos con su grupo, compartan sus respuestas con la clase.  

¡MANTENGASE ALEJADO 
DE LOS CHISMES!

PROYECTO DE GRUPO

COMO EVITAR LA DIVULGACIÓN DE ESTE COMO EVITAR ESCUCHARLO
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 13:  Sabiduría Para Manejar la Presión Social

Suponga por un momento que tiene un hermano pequeño o 
hermana que está llegando a esos años de su vida cuando 
tendrán que enfrentarse con la presión social.  Usted quiere 
ayudarles por medio de explicarles de que trata la presión social.  
¿Cómo la explicaría?  ¿Exactamente que es la presión social?  
¿Qué la produce?  

Cuando la 
presión social 

empieza a volverse peligrosa

¿Cómo 
lo Afecta 
la Presión 
Social?

Marque con una X en el 
recuadro si esta es un 
área donde sus amigos 
lo influencia (o 
presionan): 

La manera como se 
viste

p

Lo que ve en la TVp
Las películas que vep

La actitud hacia sus 
padres

p

La clase de música 
que escucha

p

La actitud hacia la 
escuela

p

La forma en que me 
arreglo el cabello

p

La actitud hacia Diosp

La actitud hacia las 
cosas materiales 

p

Mi posición sobre los 
asuntos morales 

p

Mi actitud hacia la 
adoración 

p

La presión social puede ser bastante inofensiva cuando involucra cosas que no 
son muy importantes.  Es mas, aun puede ser buena cuando las personas justas  
son influenciadas a hacer lo que es correcto.  Pero la presión social se vuelve 
peligrosa cuando involucra a personas impías presionandonos a hacer lo que es 
malo e indebido.  Salomón describe el proceso para nosotros, Pr. 1:10-14. 

Proverbios 1:10-14
10

Hijo mío, si los pecadores 
te quisieren engañar, no 

consientas.
11Si dijeren: Ven con 
nosotros; pongamos 

asechanzas para derramar 
sangre, acechemos sin 

motivo al inocente;
12Los tragaremos vivos 
como el Seol, y enteros, 
como los que caen en un 

abismo;
13Hallaremos riquezas de 

toda clase, llenaremos 
nuestras casas de despojos;

14Echa tu suerte entre 
nosotros; tengamos todos 

una bolsa.

¡Proverbios 1:10-14 - HOY DIA!

Imagínese a que le sonaría este proverbio si 
Salomón le estuviera hablando personalmente, 
dirigiéndose a la clase de problemas que usted 
enfrenta con la presión social.  Re-escriba este 
proverbio tal como Salomón pudiera haberlo 
escrito para usted. 
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EL SEÑUELO DE LOS MALOS
¿COMO HACE EL MALO PARA QUE TITUBEEMOS?

¿Qué tácticas usa el malo para empujar al justo a que peque?
¿Qué les dicen?  ¿Qué les prometen? 

Lea de nuevo Proverbios 1:10-14 y haga una lista debajo.

¿Puede recordar algún momento cuando un amigo malo lo 
engañó con un señuelo para que pecara? 

¿Cómo sucedió eso?  ¿Qué “señuelo” utilizó? 
¿Cómo le fue al final?

Algunas veces las sendas malas que siguen nuestros amigos 
parecen ser un camino divertido para seguir.  Pero ¿dónde 
termina ese camino?  Lea Proverbios 1:15-19 y conteste 
debajo: 

PA
LA

B
R

A
S 

SA
B

IA
S Lea cuidadosamente cada pasaje que está debajo.  Encuentre en 

cada uno alguna porción de sabiduría que le ayudará a vencer el 
peligro presente de la presión social.

 Proverbios 1:8-19

 Proverbios 13:20

 Proverbios 22:24-25

 1 Corintios 15:33
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 14:  Sabiduría Para Manejar la Tentación Sexual

Sé que puede ser embarazoso hablar acerca de sexo, especialmente 
con un grupo de personas (i.e. como en una clase bíblica).  ¿Pero por 
qué deberíamos estar hablando acerca de esto?  ¿Por qué es 
importante para nosotros hablar acerca del sexo?  Mencione debajo al 
menos tres razones: 

Estos tres capítulos de Proverbios tienen mucho que decir acerca de la 
tentación sexual.  Aquí Salomón trata de advertir a su hijo acerca de la adultera, 
de la mujer mala que tratará de seducirlo para que tenga sexo con ella.  Tómese 
unos minutos para leer estos capítulos.  A medida que lo hace, haga una lista de 
todas las formas diferentes en que es descrita esta mujer mala.  Dé una 
descripción completa.  

PROVERBIOS 5-7

Su 
Atractivo

Dé una mirada de cerca a 
Proverbios 7:11-21.  Aquí esta 
mujer impía trata de seducir al 
pecado a este joven, a una 
relación sexual.  ¿Exactamente 
cómo lo hace?  ¿Qué hace?  
¿Qué dice?  Haga una lista 
debajo. 

ATRAPADO
¡en su trampa!

En Proverbios 7 vemos a un joven ingenuo caer en las tentaciones de esta adúltera.  
¿Pero qué errores cometió él en el camino que lo llevaron a su caída?  Lea los 
versículos 6-10 y haga una lista. 
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Los pecados sexuales tienen consecuencias terribles.  Salomón trató de advertir a su hijo 
acerca de estos peligros.  Lea de nuevo Proverbios 5-7 y debajo haga una lista de estas 

consecuencias terribles.

Los pecados sexuales tenían un precio en los días de Salomón y tienen un precio hoy día.  En este 
recuadro haga una lista de las consecuencias terribles que podemos sufrir cuando decidimos 
cometer pecados sexuales. 

Proverbios 5:15-23

Proverbios 6:20-24

Proverbios 7:1-5

1 Corintios 7:24-27

Proverbios 5:1-2

Proverbios 5:7-8

Evitando 
La Trampa

del Pecado Sexual

Le
a 

ca
da

 v
er

sí
cu

lo
 y

 e
nc

ue
nt

re
 a

lg
un

a 
po

rc
ió

n 
de

 s
ab

id
ur

ía
 q

ue
 le

 a
yu

de
 a

 e
vi

ta
r l

os
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ec
ad

os
 s

ex
ua

le
s.

P
R

O
V

E
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S
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-7
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 D
IA
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 15:  Sabiduría Para Manejar la Pereza

Muy bien, a todos nos gusta “dormir” ocasionalmente.  pero ¿qué es lo 
que hace a una persona perezosa?  ¿Cómo define usted esta palabra?  

Coloque una X a aquellos en la lista que 
usted hace.  Después que haya repasado la 
lista, pida a sus padres que también la 
revisen.  Haga que ellos coloquen una X en 
aquellas que crean que usted pasó por alto.  

Vamos a hacer de esto algo personal ...
¿Tiene problemas con la pereza?  ¿En algún momento 
ha sido acusado por papá y mamá, el profesor, el 
entrenador, el director de la banda, etc. de ser 
perezoso? 

Ahora vamos a la historia. 

¿Quién lo ha acusado de ser perezoso?

¿Qué impulsó esta acusación?

S
IN

T
O

M
AS ZAERE PD AE L 

Dormir demasiado 

Esperar hasta último momento para hacer las 
tareas del colegio. 

Dejar el dormitorio vuelto un revoltijo. 

Fallar en completar la lección de la clase 
bíblica

Ninguna práctica (instrumentos, deportes)

No ora mucho

Constantemente llega tarde 

Se mete en problemas por no hacer las 
tareas

Se olvida de hacer las cosas porque lo 
desaniman.

Hace un trabajo a medias (no mucho esfuerzo 
en las cosas que hace).
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PAGAMOS EL PRECIO ...
Sufrimos por nuestra pereza en una cantidad de formas diferentes.  El libro de 
Proverbios tiene muchas advertencias acerca de esto.  Lea cada pasaje debajo y 
encuentre al menos una forma en que sufrirá una persona perezosa. 

Proverbios 10:4 

Proverbios 12:24 

Proverbios 13:4 

Proverbios 19:15 

Proverbios 20:4 

Proverbios 20:30-34

¿Cómo ha sufrido usted por la pereza?  Mire de nuevo la lista en la página anterior.  En el recuadro 
escriba algunas de las formas específicas en que ha sufrido porque era perezoso.

CONSTRUYENDO MEJORES HABITOS

Tal vez no parece ser un gran problema en este momento si se 
le pasa un par de trabajos de clase o deja siempre su 

habitación en un revoltijo.  Pero guarde en mente que, como 
joven, usted está edificando hábitos para el futuro.  Lo que 

parece como una pereza pequeña puede llevar a una cantidad 
de infelicidad en el futuro.  Ahora es el momento de edificar 

buenos hábitos.  El libro de Proverbios a menudo contrasta la 
mala conducta con la buena.  Mire atrás a esos versículos que 

tienen que ver con la pereza.  ¿Qué virtudes positivas son 
contrastadas con la pereza?  ¿Qué sabiduría puede encontrar 

que lo ayude a edificar mejores hábitos?

Pase algún tiempo 
enterándose de esta 
palabra - “Diligente.”  
Esté preparado para 
explicar a la clase lo 
que significa, cómo se 
relaciona con la pereza y cómo puede 
ser más diligente en su vida. 

Proverbios 10:4-5 

Proverbios 12:11 

Proverbios 12:27 

Proverbios 13:4 

Proverbios 20:13



33

PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 17:  Sabiduría Para Ser un Hombre Piadoso

Suponga que soy una chica trabajando en esta lección; ¿por qué 
debería estudiar este tema?  ¿Por qué debería estar interesada en lo 
que hace a un hombre una persona piadosa?C

O
M

O

VE EL MUNDO LA HOMBRIA Para las personas de 
nuestro mundo, ¿qué 

cualidades hacen a un 
hombre un verdadero 

hombre? 

Escriba debajo al menos tres cosas. 

USTED ES UN HOMBRE DE VERDAD SI ...

1

2

3

Haga una lista debajo de los 
hombres específicos que 
nuestro mundo considera 
“verdaderos hombres.” Al lado 
de cada uno, explique por qué las personas en nuestra cultura consideran que 
estos hombres son “verdaderos hombres.” 

ALGUNOS HOMBRES DE “VERDAD”

Verdadero Hombre: ____________________  Por qué: _____________________

Verdadero Hombre: ____________________  Por qué: _____________________

Verdadero Hombre: ____________________  Por qué: _____________________

¿Qué piensas de la manera en que nuestro mundo juzga 
la hombría?  ¿Crees que están enfocados en las cosas 
correctas?  Explique. 

Para los chicos:  ¿Es esta la clase de hombre qué se está 
esforzando en ser?  Explique:  

Para los chicas:  ¿Es esta la clase de hombre que está buscando como novio o futuro marido?  
Explique: 

SUS IMPRESIONES
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LA MEDIDA DE UN HOMBRE DE DIOS
Lea cada proverbio que hay debajo, busque la sabiduría acerca de lo que 
hace a un hombre grande a los ojos de Dios.  Encuentre algo en cada 
versículo y explique por qué cree que eso es una marca de grandeza.

Proverbios 16:20
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:

Proverbios 28:6
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:

Proverbios 12:15
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:

Proverbios 16:32
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:

Proverbios 14:16
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:

Proverbios 7:1-5
Marque la grandeza en este versículo:

Por qué esto hace grande a un hombre:
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 18:  Sabiduría Para Manejar el Orgullo

¿Que Piensa 
Dios del Orgullo?

Lea cada pasaje y vea lo que puede aprender.

Proverbios 6:16-19

Proverbios 15:25

Proverbios 16:5

Proverbios 21:4

Estos pasajes aclaran que el orgullo 
es una cosa seria para Dios.  
Debemos ser cuidadosos de evitarlo en 
nuestras vidas.  Pero para hacer eso, 
debemos saber exactamente lo que es el orgullo.  Eso 
no es fácil de hacer cuando considera que esta palabra 
es usada en diferentes formas y no todas ellas son 
necesariamente malas.  Mire las declaraciones que hay 
debajo.  Decida si cada una ilustra un orgullo “bueno” o 
un orgullo “pecaminoso.” 

¿QUE CLASE DE ORGULLO ES ESTO?

Sobre la base de sus explicaciones anteriores, trate de juntar una buena definición del orgullo 
pecaminoso.  Piense en estos pasajes a medida que trabaja en esto (Pr. 12:9; 

25:14). 

Rafael está orgulloso de su hija porque fue escogida para la sociedad de honor nacional. 

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:

Carlos está orgulloso de su habilidad para golpear la pelota de béisbol y, a menudo se jacta de que él es el mejor bateador de su equipo

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:

Sharon trabaja duro en su jardín y está orgullosa de su trabajo. 

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:

Diego camina orgulloso alrededor de la escuela con su nueva novia.  Sabe que todos los demás desearían 
poder salir con esta chica. 

Sara exhibe orgullosamente su cinta del primer lugar que ganó en un concurso de ensayos. 

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:

Bety está orgullosa de su carro nuevo.  Es más bonito que cualquiera de los otros carros en la escuela. 

Orgullo bueno Orgullo Pecaminoso Explique:
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Para Discusión

Una de las razones por la que 
tenemos dificultad en vencer el 
orgullo es que cuando tenemos 

el problema nos es difícil 
admitirlo.  ¿Cuáles son algunos 

de los síntomas que pudieran 
indicar que tenemos un problema 

con el orgullo?  Haga una lista 
debajo. 

Síntomas del 
Orgullo Pecaminoso

Aquellos que luchan con el orgullo 
llevan una carga pesada.  Proverbios 

nos advierte al respecto.  Lea cada uno 
de los pasajes y mencione una de las 

consecuencias negativas que sufrimos 
a causa de nuestro orgullo.

Proverbios 11:2 

Proverbios 16:5

Proverbios 16:18

Proverbios 18:12

Proverbios 29:33

EN LA VIDA REAL ...
El escritor en Proverbios nos advierte que cosas terribles resultan del orgullo.  Piense en un ejemplo “de la 
vida real” en donde el orgullo realmente arruinó su vida o la de alguien que usted conoce. 

LO OPUESTOD
E

L
 O

R
G

U
L
L
O

Lea estos 

pasajes de 

P
roverbios 

(11:2; 16:19; 18:12). 

¿Q
ué es lo opuesto del orgullo?

Defina 
Esta Palabra

Mire de nuevo estos versículos y haga una lista de las 
bendiciones que disfrutamos cuando tenemos este rasgo 
en lugar del orgullo.

Esté listo 
para 
discutir 
sus 
pensami
entos sobre estas preguntas 
cuando llegue a clase. 

¿Por qué las personas luchan con el 
orgullo? 

¿Normalmente cómo tratamos a 
alguien que es orgulloso y 
arrogante? 

¿Esto ayuda a la situación? 

¿Cómo podríamos ayudar a alguien 
que tiene problemas con el orgullo? 

Venciendo el Orgullo
¿Cómo lo hacemos?

Encuentre una respuesta en cada 
uno de estos versículos. 
Rom. 3:23; Mr. 10:42-45; 1 Ped. 5:6
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 19:  Sabiduría Para Manejar Las Cosas Con Mis Padres

Si usted es como la mayoría de las 
personas, se encontrará con que algunas 
veces tiene problemas para llevarse bien 
con sus padres.  Esto parece ser 
especialmente cierto durante su 
adolescencia.  Por eso, si ha tenido alguna 
lucha con esta relación, no está solo.  
Afortunadamente tenemos libros como 
Proverbios que nos suplen con la sabiduría 
de Dios para ayudarnos a mejor y fortalecer 
esta relación.  Veamos lo que podemos 
aprender.

LO QUE LOS PADRES HACEN...

Deuteronomio 6:4-9 
Proverbios 1:8-9 
Proverbios 13:24 
Proverbios 19:18 
Proverbios 22:6 
Proverbios 22:15 
Proverbios 23:13 
Proverbios 29:17 
Efesios 6:4 
Tito 2:3-5

Nuestra relación con nuestros padres mejorará a medida que cada uno de 
nosotros trabaje en entenderse el uno con el otro.  ¿Qué tan bien entiende 
usted a sus padres y sus responsabilidades hacia usted como su hijo?  Lea 
casa pasaje en el recuadro de su izquierda y debajo haga una lista de todas las 
cosas que los padres están supuestos a hacer por sus hijos.  

Discuta Estas 
Preguntas

1. ¿Estos versículos afectan la forma 
en que usted se siente acerca de 
sus padres?  Si es así, ¿cómo? 

2. ¿Usted cree que ser padre es fácil?  ¿Por 
qué o por qué no?

3. Piense con cuidado en esta.  ¿Algunas vez se enoja con 
sus padres cuando están tratando de hacer lo que Dios 
les dice que hagan (i.e. como disciplinarlo)?  Explique:
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Para que esta relación entre padres e hijos funcione, requiere que 
ambos hagan su parte.  Hemos visto lo que Dios espera de los 

padres (i.e. enseñar, corregir, disciplinar, etc.).  Pero ¿que espera 
de los hijos?  ¿Cómo deberíamos responder a la instrucción y 

disciplina de nuestros padres?  Lea los versículos debajo y haga 
una lista de las cosas que Dios espera de nosotros.  No meramente 
re-escriba lo que dice el versículo.  Explique lo que significan en su 
vida y en su relación con sus padres.  Escríbalos en una forma que 
aún un amigo de la escuela pueda entender lo que debemos hacer. 

¿Cómo Debería Responder 
a Mis Padres?

Proverbios 1:8-9 
Proverbios 5:1 

Proverbios 6:20 
Proverbios 23:22

Es mucho lo 
que está en juego en mi elecciónNo tengo que escuchar 

estas palabras sabias de 
Proverbios.  Podría escoger 
ignorar a mis padres y 
hacer lo mío.  Pero 
cualquier decisión que 
tome, llevará serias 
consecuencias. 

Si escucho ...

Si escucho a mis padres, ¿cuáles 
serán las consecuencias positivas?  
Véase Proverbios 5:1-2; 6:20-24; 
13:1. 

Si no escucho ...

Si decido no escuchar a mis padres, 
¿cuáles serán las consecuencias 
negativas?  Véase Proverbios 16:5; 
19:27; 20:20. 

La Felicidad 
de mis Padres

Si hago lo que es correcto, entonces _______________________________________ (Pr. 23:15-16). 

Si hago lo que es incorrecto, entonces ________________________________________ (Pr. 17:25). 

¿Cómo debería reaccionar a estas verdades? 
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 20:  Sabiduría Para Manejar Mi Corazón

Proverbios 4:23

El principio encontrado en este versículo de 
Proverbios es extremadamente importante.  
Necesitamos pasar algún tiempo con 
este versículo.  Necesitamos entender 
completamente su significado.  
Necesitamos ser capaces de ver 
su aplicación en cada parte de 

nuestras vidas.  Para empezar, usted jugará el papel 
de comentarista de la Biblia. 
Su trabajo es explicar cada 
parte de este versículo.

Salomón dice que debemos guardar 

nuestro corazón.  ¿Cuál es este “corazón” 

del que está hablando?  ¿Es el corazón que 

bombea la sangre, o está hablando de algo 

mas?  Piense en la forma en que esta palabra es usada en estos pasajes:  

Pr. 2:2; 3:3; 4:4,21; 6:21; etc. 

¿Qué significa “guardar” nuestros corazones?  ¿Cómo hace usted eso?

Explique esta frase:  “de él mana la vida.”  ¿Qué significa eso?  



CORROMPIENDO 
MI CORAZÓN

Puesto que el “manantial de la vida” fluye de 
nuestros corazones, podemos entender por 
qué es tan importante proteger nuestros 
corazones.  Si lo que “entra” determina lo que 
“sale”, realmente necesito ser cuidadoso 
acerca de lo que va a entrar en mi corazón (Mat. 
12:34-35).  En los espacios en blanco a su 
derecha, haga una lista de las cosas que están 
en el top 10 que amenazan con corromper hoy 
los corazones de los jóvenes.  Coloque una 
marca en las tres que le dan mas dificultad.

PROYECTO 
DE GRUPO

Espere hasta la clase para trabajar en la pregunta que hay debajo.
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El profesor dividirá la clase en varios grupos pequeños y trabajarán en la pregunta.  Si estos son 
los peligros que amenazan a nuestros corazones, ¿cómo podemos evitar que nos corrompan?  
Trabaje con su grupo para construir una lista de las formas en que puede ayudar a otros para 
guardar su corazón puro.
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PROVERBIOS

EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 21:  Sabiduría Para Manejar la Amistad

Defina la palabra “amistad.”  ¿Qué significa 
ser amigo?

¿Qué Rasgos Valoras en un Amigo?

De la lista que hay debajo 
selecciona los tres rasgos que son 
más importantes para usted cuando 
selecciona amigos. 

Amable
Generoso
Bien parecido
Leal
Popular
Cristiano
Intereses similares
Atlético
Divertido
Honesto conmigo
Digno de confianza
Que me anime a hacer el bien
Que tenga buenas calificaciones
Extrovertido, hablador
Respetuoso de los adultos
Bien presentado, aseado
Disponible para mí

Debajo, haga una lista de 5 de sus amigos. 
Escoja algunos de sus amigos más cercanos 
con quienes pasa una buena parte del tiempo. 

Coloque una X en cada amigo que tenga los 3 
rasgos que escogió como siendo importantes 
para usted (vea el recuadro gris). 

¿Alguno de estos amigos cercanos carece de 
las cualidades que dijo que son importantes para 
usted? 

Si es así, ¿piensas continuar siendo tan 
cercano, aún cuando le faltan estas cualidades? 



Proverbios nos ayuda bastante con este tema de la 
amistad. Nos enseña quiénes son los verdaderos amigos, 
cómo actúan, y qué hacen.  Nos ayuda no solo a encontrar 
los verdaderos amigos, sino a ser verdaderos amigos.  Lea 
cada pasaje debajo y escriba debajo la marca de la 
verdadera amistad descrita en ese versículo.  Cuando haya 
hecho eso, entonces traiga el versículo a donde realmente 
vivimos.  Haga una lista de algunas cosas específicas que 
un amigo haría si verdaderamente poseyera esta marca de 
la amistad.  
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Las Marcas de la 
Verdadera Amistad

Proverbios 17:17

Acorde a este versículo un verdadero amigo:

Esto significa que ellos: 

Proverbios 27:6

Acorde a este versículo un verdadero amigo:

Esto significa que ellos: 

Proverbios 18:24

Acorde a este versículo un verdadero amigo:

Esto significa que ellos: 
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EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 22:  Sabiduría Para Manejar Mi Reputación

¿Qué clase de reputación tenemos?  Coloque una (A) en la 
casilla antes de la palabra que mejor describe su reputación con 
sus amigos.  Coloque una (P) en la casilla antes de la palabra 
que describe mejor su reputación con sus padres.  Coloque una 
(E) en la casilla antes de la palabra que describe mejor su 
reputación con sus profesores de escuela.  

¿En algunas ocasiones puedes tener una 
reputación diferente con grupos de personas 
diferentes?  Por ejemplo, ¿puedes tener una 
reputación con tus padres y una diferente con 
sus amigos?  

Divertidop

¿Por qué es así? 

¿Ese debería ser el caso?

Lo sabe todop

Honestop

Trabajadorp

Engañosop

Inteligentep

Presuntuosop

Espiritualp

Caprichosop

Talentosop

Perezosop

Digno de confianzap

De doble carap

Convictop

Despistadop

Valientep

Rebeldep

Amablep

Inmoralp

Otro: __________p

Lea Proverbios 22:1
Explique este versículo.  ¿Qué significa para usted? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿Por qué la buena reputación es más valiosa que las riquezas? 
__________________________________________________________________________ 

¿Por qué la buena reputación es especialmente importante para un Cristiano (Lea Mat. 5:13-
16)? 
__________________________________________________________________________

PROVERBIOS
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Construyendo Una Gran 
Reputación

La buena reputación se construye 
cuidadosamente con el paso del tiempo.  Se le da 
forma con toneladas de cosas que hacemos todos los 
días, algunas pequeñas y aparentemente insignificantes.  Si 
queremos edificar una gran reputación (y todos los Cristianos 
deben hacerlo), entonces necesitamos pensar 
cuidadosamente acerca de nuestra conducta.  Lea cada 
pasaje que está debajo y encuentre algunas cosas 
específicas que podemos hacer para edificar la buena 
reputación.  

Proverbios 1:10-15

Proverbios 5:1-8 

Proverbios 10:19 

Proverbios 15:18 

Proverbios 10:4-5

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Proverbios 17:17

Proverbios 22:9

Proverbios 27:2

_______________

_______________

_______________

¡Aquí hoy ...
 

Pasado 

Mañana!

¿Cuánto 
tiempo se 

necesita para 
edificar una buena reputación? 

¿Cuánto tiempo se necesita para destruir 
una buena reputación? 

¿Qué lección importante aprende estas 
realidades?

EL VALOR
DE UNA BUENA REPUTACION

¿Cómo somos bendecidos por una buena 
reputación?  ¿Cómo nos ayuda?  Mencione 
algunas formas. 

¿Cómo somos lastimados por una mala 
reputación?  Mencione algunas formas. 
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EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 23:  Sabiduría Para Manejar la Bebida

Hoy día usted oye una 
cantidad de cosas 

diferentes acerca de la 
bebida.  Los padres le 

dicen que no beba.  Los 
anuncios publicitarios 

advierten que no beba y 
conduzca.  Pero estos son solo algunos de los mensajes que 

oye. 

¿Qué oye de los jóvenes en la escuela que beben alcohol?  
¿Qué dicen acerca de esto? 

PROVERBIOS

¿QUE DICEN LOS COMERCIALES DE CERVEZA?

Luego están los comerciales de cerveza.  ¿Qué mensaje 
reciben los jóvenes de estos acerca de la bebida?  Parte de 
su tarea es ver tres comerciales de cerveza esta semana.  
Preste bastante atención y explique debajo qué mensaje 
están tratando de enviar estos comerciales.  ¿Qué están tratando de decirle acerca de beber cerveza?

Comercial # 1 Comercial # 2 Comercial # 3

¿Cuál era el Mensaje? ¿Cuál era el Mensaje? ¿Cuál era el Mensaje?

¿Los jóvenes que usted conoce están siendo influenciados por los mensajes de los comerciales de 
cerveza?  Cite evidencia que apoye su respuesta.  
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Las decisiones que hagamos acerca de la bebida 
pueden ser serias y alterar la vida.  Debemos dejar 
que la sabiduría de Dios nos guíe, no las fantasías 
que vemos en los comerciales de TV.  Lea 
proverbios 23.  Este pasaje tiene mucho que decir 
acerca de los peligros del vino.  Debajo haga una 
lista de todas las instrucciones y advertencias que 
encuentra en este pasaje.  

ALCOHOL: 
La Horrible Verdad 
Detrás de los Comerciales

DECISIONES, DECISIONES...
Algunos adolescentes enfrentan mucha presión para que 
beban alcohol.  En vista de lo que ha estudiado, ¿qué crees 
que debería ser lo sabio para hacer cuando se enfrente con 
esa tentación?  Dé sus razones para su decisión. 

¿Cómo es esta descripción en 
Proverbios 23 diferente de lo que 

oye en los comerciales de cerveza?
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EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 24:  Sabiduría Para Manejar a los Enemigos

En vista de que planeamos hablar de 
nuestros enemigos en esta lección, 

pasemos algún tiempo hablando acerca 
de lo que es exactamente un enemigo.  

Eso puede no ser tan fácil de definir 
como puedas pensar.  

PROVERBIOS

[1] Empiece por buscar esta palabra en el diccionario.  Escriba debajo la 
definición que encuentre.  

[2] A continuación, hable de esto con sus padres y pídales que le 
explique qué es un enemigo. 

[3] Finalmente, lea estos pasajes (Mat. 5:43-48; Luc. 6:27-36).  Cuando 
Jesús usó la palabra “enemigo”, ¿de quién estaba hablando? 

¿Tienes 
alguno? ENEMIGO
¿Basado en qué has aprendido 
acerca de los enemigos? Decida si 
tiene alguno.  Escríbalos debajo y 
explique por qué considera a esta 
persona un enemigo. 

¿Cómo lo tratas?

Escoja la frase que describe mejor 
cómo es que probablemente trataría 

a tus enemigos. 

Me lastimas, yo te haré peor. 

Me lastimas, me desquitaré.  

Me lastimas, y pretenderé que no existes. 

Me lastimas, y puedo ser un poco 
amable.

Me lastimas, y puedo ser benévolo 
contigo. 
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Lea cada pasaje que hay debajo y encuentre una porción de 
sabiduría que explique cómo Dios quiere que tratemos a 
nuestros enemigos.  Luego, por debajo de cada porción de 
sabiduría, dé una explicación detallada de cómo puede 
realmente poner esto en práctica con uno de los enemigos 
enlistados en la página anterior.  ¡Necesitamos respuestas 
muy específicas en esta parte!  

¿QUE ESPERA DIOS?
Teniendo Sabiduría Para Tratar a Mis Enemigos 

en una Forma Que Agrade a Dios

[1] Proverbios 16:7

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo puedes usarlo? 

[2] Proverbios 24:17-18

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo puedes usarlo? 

[3] Proverbios 25:21-22

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo puedes usarlo? 
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EN BUSCA DE LA SABIDURÍA
Lección 25:  Sabiduría Para Ser Honesto & Veraz

Debajo, haga una lista de algunas 
situaciones donde pudiera ser tentado a 

decir una mentira o a ser deshonesto en alguna forma.  No estoy diciendo 
que usted mentiría (o ha mentido) acerca de esto, simplemente que usted 

pudiera ser tentado.  Sea honesto en esto.  

PROVERBIOS

¿PODRÍA USTED SER 
TENTADO A DECIR UNA MENTIRA?

[1]

[2]

[3]

Mire de nuevo a las situaciones que describió arriba.  Tómese un minuto para 
explicar POR QUE podría ser tentado a mentir.  ¿Cuál sería la “ventaja” 
aparente en ser deshonesto en cada situación? 

[1]

[2]

[3]

Desafortunadamente, mentir y ser deshonesto es bastante común en nuestro mundo 
de hoy.  Los hijos mienten a sus padres; los padres a sus hijos.  Los estudiantes hacen 
trampa en sus exámenes.  Los empleados hurtan cosas del trabajo; los empleadores 
hurtan del fondo de retiro de sus empleados.  Los bancos pierden más dinero de los 
empleados que roban que de los asaltantes de bancos.  El hecho es, la gente es tan 
deshonesta que piensan que no es gran cosa.  

¿Cómo se Siente Dios Acerca de Esto? Un Nivel Más Alto

Lea Proverbios 6:16-19.  Explique cómo se 
siente Dios acerca de toda esta deshonestidad. 

¿Qué lecciones importantes aprende usted de 
estos versículos.  

Con toda esta mentira que ocurre en el mundo. 
Dios llama a Sus hijos para que vivan en un 
nivel más alto.  Lea Proverbios 13:5; 30:8 y 
explique qué clase de actitud desea Dios que 
tengamos hacia la mentira.  

¿EN ALGUN MOMENTO HAZ DICHO UNA MENTIRA?
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¿POR QUÉ SER HONESTO?¿POR QUÉ SER HONESTO?
Una de las razones por las que 
muchos son tentados a ser 
deshonestos y a mentir es 
porque parece ayudarles a salir  
del problema y darles alguna 
ventaja.  La sabiduría encontrada 
en Proverbios nos ayuda a 
aclarar este concepto equivocado 
por nosotros y nos muestra 
exactamente cuán destructiva 
puede ser la mentira.  Lea los 
pasajes enlistados debajo y haga 
una lista de todas las 
consecuencias terribles que 
pueden resultar de mentir y de ser deshonestos.  
A medida que hace su lista, piense en algunos 
ejemplos de la vida real de las consecuencias 
descritas en cada pasaje.  

Proverbios 19:5 
Proverbios 19:9 
Proverbios 12:19 
Proverbios 20:17 
Proverbios 21:6 
Proverbios 21:28 
Proverbios 26:28 

Hemos aprendido algunos 
hechos importantes en esta 
lección.  Hemos visto que 
Dios aborrece la mentira.  
También hemos visto que la 
mentira realmente puede 
meternos en problemas.  
Eso debería motivarnos a 
todos para hacer todo 
esfuerzo en ser veraces y 
honestos en nuestro trato 

con los demás.  Pero 
algunas veces luchamos con 
dónde trazar la línea.  No 
siempre estamos seguros de 
cuando hemos sido culpables 

de deshonestidad.  Piense en las situaciones 
descritas debajo.  Decida si la conducta 
descrita en cada caso es honesta o 
deshonesta.  A medida que toma su decisión, 
piense especialmente en esos versículos 
que describen la actitud que deberíamos 
tener hacia la mentira (Pr. 13:5; 30:8).  

Situación [1] 

Alguien de la escuela lo llama porque quiere pedirle 
que salga.  Usted piensa que es bruto y no quiere 
hablar con él.  De manera que se para detrás de la 
puerta y le dice a su hermano pequeño que le diga 
que no está. 

¿Es eso honesto o deshonesto?  ¿Por qué? 

Situación [2] 

Cuando llega a casa el Viernes en la noche, sus 
padres le preguntan dónde ha estado.  Usted dice que 
fue al cine con unos amigos.  Ha dejado por fuera la 
parte en que se detuvo en la casa de su novia en 
camino a casa porque sabe que ellos no lo aprueban.  

¿Es eso honesto o deshonesto?  ¿Por qué? 

Situación [3] 

Mientras sus padres están por fuera, unos amigos 
vienen e instalan un juego nuevo en su computadora.  
El juego hace que el computador se dañe.  En vista de 
que su pada le había dicho que NO instalara juegos 
nuevos hasta revisarlos, usted no dice nada al 
respecto.  Cuando descubre que la computadora se ha 
dañado, pregunta si fuiste tu.  Usted dice que “NO” 
puesto que técnicamente fueron sus amigos los que 
instalaron el juego. 

¿Es eso honesto o deshonesto?  
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