NO ELIJAS EL MAL CAMINO

Lección 1

Proverbios 1:7-19

Introducción
La destreza de toma de decisiones es vital para el desarrollo saludable del ser humano. Los jóvenes constantemente se
enfrentan a invitaciones que requieren una decisión sabia y prudente para evitar futuras complicaciones. La presión de grupo es una
de las fuerzas que más incide en la conducta de las personas. Es
importante que la juventud encuentre en la sabiduría, fundamentada en el temor a Dios, la sagacidad que impida el desvío de la vida
en rectitud.
Proverbios 1:7-19


La fuente de toda la sabiduría humana reside en el temor a
Jehová. En el texto, la palabra temor no es sinónimo de miedo
o inquietud, más bien, se refiere a reverencia, obediencia o
respeto. Todo el que desee alcanzar sabiduría debe comenzar
con la reverencia a Dios.



El joven sabio aprende a respetar y a honrar a Dios por medio
de una conducta conforme a sus enseñanzas.



Cultivar la virtud de la sabiduría conduce a tomar buenas decisiones y a discernir entre influencias positivas e influencias
negativas.



El pasaje bíblico es enfático en llamar para que se evite las
conductas de alto riesgo que llevan a la perdición. Las actos
siempre tienen consecuencia que pueden marcar a una persona
para el resto de la vida. Las decisiones sabias nos libran de
tales peligros

Conclusión
El pasaje insta a resistir las presiones de los insensatos y permanecer en el caminos del temor a Jehová para vivir en paz y en la
seguridad de la protección divina.

Texto clave:
El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová; los
insensatos
desprecian la
sabiduría y la enseñanza.
(Proverbios 1:7)
Desafío:
Ceder ante las presiones de
las amistades, para participar en actos que deshonran
a Dios, es un peligro que se
debe evitar a toda costa.
Lectura de la semana:
Proverbios 1:20-33
Proverbios 2

