Lección 2

¡Cuídate de ti mismo!
Introducción
El honrar a Dios es la mejor medicina para dar vigor a la vida de una
persona. La persona sabia es cautelosa ante un enemigo audaz, la arrogancia.
La persona arrogante adopta un espíritu de altivez y soberbia que desprecia el
consejo de los demás por considerarlos inferiores. El altivo, desarrolla una
falsa autoestima que le conduce a seguir sus propias opiniones, aunque sean
erradas, sin prestar atención a las amonestaciones de los padres, familiares,
maestros, e incluso de los consejos contenidos en las Sagradas Escrituras. El
pasaje bíblico invita a tener presente a las enseñanzas divinas en el día a día;
acción que conduce por el camino recto, además, se insiste a no resistir la
corrección divina, ya que ella es muestra del amor del Señor.

Proverbios 3:1-18
Pasaje clave
Reconócelo en todos tus
caminos y él hará derechas
tus veredas. No seas sabio
en tu propia opinión, sino
teme a Jehová y apártate
del mal. (Prov. 3:6-7)

Proverbios 3:1-18
La sabiduría es una virtud que germina en una vida sosegada y llena de felicidad. Es un tesoro imprescindible que produce estabilidad emocional, física y
espiritual. En contraparte, la insensatez expone a un mundo de dificultades.
El texto invita a la juventud a:




No olvidar ni abandonar las enseñanzas de Dios. Tenerlas grabadas y
presentes en todas las experiencias decisionales que producen vida y
bienestar.
Confiar en el Señor y tener cuidado de la arrogancia que lleva a la persona a considerarse sabio en su propia inteligencia.



Honrar a Dios con todos los bienes.



No despreciar la corrección de Dios. La amonestación del Señor es una
muestra de su amor y su preocupación.

Desafío
Reconocer a la sabiduría
y la inteligencia como el
bien supremo que excede toda riqueza, conduce a una vida plena y
provee las herramientas

Lectura de la
Semana
Proverbios 3:19Proverbios 4

Conclusión
La sabiduría es una bendición que supera cualquiera de las riquezas de este mundo. Es comparable con un
árbol de vida. Rinde deleitosos frutos que nutre a todo el cuerpo. Quien adquiere la sabiduría en su juventud alcanza un gran tesoro. La persona que aprende a honrar a Dios se evita situaciones desagradables que
pueden causar dolores insospechados. Se trata de humildad. El humilde descubre que detrás de los consejos sabios, está la voz del Señor. Dios al que ama corrige. El necio se ensordece en su propia inteligencia.

