
Semana 1 – La Fuente de la Sabiduría 
 

LUNES 

LECTURA: Proverbios 1:1-7 

DEVOCIONAL: Proverbios 1:7 

_______________________________________ 

 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.  

En esta primera semana en la que comenzamos nuestro nuevo estudio 

“Caminando en sabiduría”, vamos a estar viendo cuál es la fuente de la 

sabiduría. ¿Dónde comienza? ¿De dónde sale la sabiduría? ¿De los hombres? 

¿De los libros?  

No, de ninguno de estos. La sabiduría viene de Dios, Él es la fuente de toda 

sabiduría:  

 

“Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito” 

(Salmo 147:5) 

 

Dios lo sabe todo, lo conoce todo y de Él vienen toda la sabiduría y el 

conocimiento.  

 

Por lo tanto, cuando nosotros queremos vivir de manera sabia, ¿a quién 

debemos recurrir? ¿a dónde vamos a buscar sabiduría? Lógicamente, a la 

fuente: a Dios y a la Biblia en la que podemos leer todo lo que Dios quiere que 

sepamos.  

 

¿Y de qué manera concreta lo hacemos? El versículo de hoy nos lo dice: 

cuando tememos a Dios.  



 

Tener temor de Dios no significa que le tenemos miedo o que nos asustamos de 

Él. Dios nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Tener temor de Dios 

quiere decir que respetamos a Dios. Significa que le reverenciamos (Hebreos 

12:28-29).  

 

Hasta que comprendamos quien es Dios, y desarrollemos un temor reverencial 

hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. 

 

Por lo tanto, para ser sabios y vivir como personas sabias, lo primero que 

tenemos que hacer es conocer y respetar a Dios Su Palabra. 

 

Actividad –  

 

Hagamos un búho con vasos de cartulina o foamy que nos recuerde que el 

estudio que comenzamos hoy tiene como objetivo que sepamos cómo ser 

cada día más sabios.  

 

  

http://www.daniellesplace.com/MOsite/MOreadyforschool.cfm#bewise


O puedes colorear este búho con el versículo clave de hoy –  

 



MARTES 

LECTURA: Proverbios 2:1-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 2:6 

_______________________________________ 

 

La Palabra de Dios está llena de promesas. Muchas de ellas son lo que se 

llaman promesas incondicionales, que significa que, sin importar lo que nosotros 

hagamos nosotros, Dios va a hacer lo que promete. Sin embargo, otras 

promesas que aparecen en la Biblia son condicionales, es decir, que 

dependiendo de lo que nosotros hagamos, Dios cumplirá esa promesa o no.  

Lo que tenemos hoy es una promesa condicional. ¿Te fijas en todos los “si” que 

aparecen en el pasaje de Dios? Esas son todas las cosas que tenemos que 

hacer nosotros para que Dios cumpla Su promesa:  

Si recibimos la Palabra de Dios, atesoramos Sus mandamientos, estamos atentos 

a lo que Dios dice, buscamos inteligencia… entonces, entenderemos el temor 

de Jehová, entonces seremos sabios y tendremos conocimiento e inteligencia.  

Lo que el pasaje de hoy nos enseña es que tenemos que debemos ser activos 

a la hora de buscar la sabiduría que viene de Dios. Tenemos que leer la Biblia y 

pedirle a Dios que nos ayude a entenderla para que podamos aplicarla a 

nuestra vida.  

 

Actividad –  

 

Haz una lupa o colorea el dibujo para recordar que debemos buscar la 

sabiduría de manera activa todos los días de nuestra vida. 

 



 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Proverbios 3:5-8 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-6 

_______________________________________ 

 

¿Alguna vez has resuelto un laberinto? ¿O has estado en uno real? En un 

laberinto necesitas averiguar por qué camino ir para poder llegar a la salida. Y, 

dependiendo del laberinto, algunos son muy difíciles de resolver.  

Igual nos pasa en la vida. Hay veces en las que no sabemos exactamente por 

dónde ir, qué hacer o qué decisión tomar. Es ahí cuando debemos confiar en 

Dios y dejar que Él nos guíe.  

El pasaje de hoy nos advierte de no confiar en nosotros mismos y en lo que 

nosotros pensamos que podemos hacer sin Dios. Nos dice que nos apartemos 

del mal y que pongamos toda nuestra confianza en Dios.  

Cuando vayas a tomar una decisión, cuando no sepas qué hacer, cuando 

dudes, pídele a Dios que te ayude a tomar la decisión correcta, a ir por el 

camino derecho y a vivir tal y como Él quiere.  

 

Actividad –  

 

Resuelve alguno de estos laberintos de diferente dificultad 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Proverbios 3:19-26 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:19-20 

_______________________________________ 

 

Dios creó todas las cosas con sabiduría e inteligencia. Sal a la calle o mira por 

la ventana y echa un vistazo a tu alrededor ¿Ver el cielo, el sol, las nubes, los 

árboles, animales, personas? Todo, absolutamente todo fue creado por Dios: la 

tierra, el universo, los planetas, las estrellas… ¿Puedes pensar en alguien más 

sabio? ¿En alguien que pueda saber más que Dios, ser más inteligente que 

Dios? No, ¿verdad? Solo con ver todo lo que Él ha creado nos damos cuenta 

de que nadie es más sabio que Dios.  

Y, sin embargo, hay veces en las que los humanos somos tan orgullosos que 

pensamos que sabemos más que Dios. Por eso el pasaje de hoy nos recuerda: 

“Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos”. No olvidemos la creación de 

Dios, Su inteligencia, Su sabiduría. No olvidemos que Él es la fuente de toda 

sabiduría. Y confiemos en que Dios siempre sabe lo que hace, aunque haya 

situaciones que no comprendamos.  

 

Actividad –  

Hagamos un pequeño universo para recordar las cosas maravillosas creadas 

por Dios 



 

 

 



 

 



VIERNES 

LECTURA: Proverbios 15:29-33 

DEVOCIONAL: Proverbios 15:33 

_______________________________________ 

 

Cuando hacemos algo mal, solemos recibir disciplina. Si un niño miente o 

desobedece, sus papás le disciplinan de alguna forma. Si un adulto roba, 

recibe disciplina y es llevado a la cárcel. La disciplina y la corrección nos 

ayudan a aprender a hacer las cosas bien.  

También Dios nos disciplina cuando hacemos las cosas mal, cuando no le 

obedecemos o no seguimos Su voluntad para nuestra vida.  

Hebros 12:6 dice “Porque el Señor al que ama, disciplina”.  

Cuando Dios nos disciplina no lo hace porque no quiere nuestro bien. Al 

contrario, lo hace por amor, lo hace para que seamos cada vez más sabios y 

caminemos cada día más en Su voluntad.  

Así que, de la misma manera que tu mamá, tu papá o tus maestros te 

disciplinan o te castigan cuando haces algo mal, Dios lo hará también.  

¿Qué podemos hacer nosotros ante la disciplina? Aceptarla y aprender. 

Aprender de nuestros errores nos ayuda a no volver a cometerlos de nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad -  

 

Haz con cartulina, cartón o foamy (goma eva) unas orejas como estas para 

recordar escuchar y obedecer a Dios en todo momento. Recuerda que la 

disciplina viene cuando no obedecemos ni hacemos caso. Por eso es tan 

importante aprender a obedecer. ¡El que obedece a Dios es sabio! 

 

 

 

 

 

 

También puedes colorear este dibujo sobre la obediencia.  

 



 

 


