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Bienvenidas
¡ESTAMOS MUY CONTENTAS de que hayas decidido acompañarnos en este estudio bíblico! Antes de nada, 
debes saber que hemos orado por ti. No es una coincidencia que estés participando en este estudio. 

Nuestra oración por ti es sencilla: que crezcas más cerca del Señor a medida que te sumerges en Su 
Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios día a día, nuestra oración es 
que te enamores de Él más y más al pasar tiempo leyendo la Biblia. 

Cada día antes de leer los pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderlos. 
Invítale a hablarte a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Es Su trabajo hablarte y es tu trabajo 
escuchar y obedecer. 

Toma tiempo para leer los versículos una y otra vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos, 
encontraremos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás 
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

Estamos emocionadas de proveerte de diferentes recursos para que puedas participar en nuestro 
estudio bíblico: 

 - Libro de estudio, Caminando en Sabiduría

 - Plan de lectura

 - Artículos semanales (lunes, miércoles, viernes para las mujeres en general y sábado para las 
jóvenes)

 - Versículos para memorizar

 - Videos cada lunes

 - Desafíos semanales

 - Guía de estudio para niños

 - Material especial para jovencitas

 - Comunidad en línea (Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com) y grupos 
presenciales.

 - Hashtags: #AmaaDiosGrandemente #ComunidadADG

Todas nosotras aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y esperamos 
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, continúa y no te rindas. Termina bien lo que estás 
comenzando hoy. Estaremos contigo a cada paso del camino, animándote. ¡Estamos en esto juntas! 
Lucha por levantarte temprano, dejar a un lado el estrés del día, sentarte a solas y pasar tiempo en la 
Palabra de Dios. Veamos lo que Dios tiene para nosotras con este estudio. ¡Viaja con nosotras a medida 
que aprendemos a amar a Dios grandemente con nuestras vidas!
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estudio bíblico de Caminando en Sabiduría.

Se prohíbe alterar este documento en forma alguna.
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Nuestra Comunidad
AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas 
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí.

Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en 
línea con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin apoyo ni ánimo de 
otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en comunidad con Él 
y con las personas a nuestro alrededor.

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas.

A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 
de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que estaremos 
estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 
de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 
mentes para su gloria.

Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de 
acercarnos también unas a otras.

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 
calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del 
trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha 
las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona.

Brazo con brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas.
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Método de Estudio
ESTAMOS ORGULLOSAS DE TI.

De verdad lo estamos...queremos que lo sepas.

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de Dios... de 
leerla cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha dado.

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos estudiando, 
lo que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a profundizar...deteniéndonos para en 
verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día.

Antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo para explicar nuestro método de estudio en 
Ama a Dios Grandemente y por qué lo utilizamos en nuestro devocional.

¿Por qué nuestro método?

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando aprendes 
a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la página. Haciendo 
eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de lo que una simple lectura 
superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme animarte a tomarte el tiempo de estudiar 
los versículos diarios con este método y ver por ti misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a 
sorprender!

¿Qué método utilizamos?

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra solamente con 
tomarte el tiempo de escribirlos

2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? ¿A quiénes 
se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención?

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se vuelve 
personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué 
cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar?

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha revelado algo 
durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo 
muestra.
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¿Cómo hago yo mi devocional? Te dejo un ejemplo...
Lee Colosenses 1:5-8

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis 
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien 
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

2- (Muchas veces sólo anoto lo que voy viendo en la lectura)

 - Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza

 - Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo

 - El Evangelio es la Palabra de verdad

 - El Evangelio está continuamente llevando fruto y creciendo desde el primer día hasta el último.

 - Sólo hace falta una persona para cambiar toda una comunidad... Epafras

3- Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para cambiar toda 
una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de Cristo. Es tarea de Dios 
el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí que los versículos de hoy estaban 
dirigidos directamente a ADG...” a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver cómo Dios se vuelve tan personal 
y te habla directamente donde tú estás.

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar los resultados 
en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he leído hoy a mi vida 
personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida que lleve frutos de fe y amor...
anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar.

__________________________________________________________________

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción con la 
Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a tu vida.

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día 
y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” – Salmo 1:2-3
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Plan de Lectura
Semana 1 – La Fuente de la Sabiduría

 LECTURA: Proverbios 1:1-7 DEVOCIONAL: Proverbios 1:7
 LECTURA: Proverbios 2:1-6 DEVOCIONAL:  Proverbios 2:6
 LECTURA: Proverbios 3:5-8 DEVOCIONAL:  Proverbios 3:5-6
 LECTURA: Proverbios 3:19-26 DEVOCIONAL:  Proverbios 3:19-20
 LECTURA: Proverbios 15:29-33 DEVOCIONAL: Proverbios 15:33

Semana 2   - Sabiduría en el hablar
 LECTURA: Proverbios 12:25; 15:1-4 DEVOCIONAL: Proverbios 15:1
 LECTURA: Proverbios 10:19; 17:27-28; 21:23 DEVOCIONAL: Proverbios 10:19
 LECTURA: Proverbios 12:17-22 DEVOCIONAL: Proverbios 12:22
 LECTURA: Proverbios 25:11-15 DEVOCIONAL: Proverbios 25:11
 LECTURA: Proverbios 31:25-26 

Semana 3 – Sabiduría en las relaciones
 LECTURA: Proverbios 13:20; 22:24-25 DEVOCIONAL: Proverbios 13:20
 LECTURA: Proverbios 19:26; 20:20; 23:22  DEVOCIONAL: Proverbios 23:22
 LECTURA: Proverbios 12:4; 21:19; 14:1 DEVOCIONAL: Proverbios 14:1
 LECTURA: Proverbios 3:12; 22:6 DEVOCIONAL: Proverbios 22:6
 LECTURA: Proverbios 24:17; 25:21-22 DEVOCIONAL: Proverbios 25:21

Semana 4 – Sabiduría en el trabajo y el dinero
 LECTURA: Proverbios 13:4; 24:30-34 DEVOCIONAL: Proverbios 13:4
 LECTURA: Proverbios 11:18-20; 20:17 DEVOCIONAL: Proverbios 11:18
 LECTURA: Proverbios 3:9-10 DEVOCIONAL: Proverbios 3:9
 LECTURA: Proverbios 11:23-28 DEVOCIONAL: Proverbios 11:25
 LECTURA: Proverbios 22:1-5 DEVOCIONAL: Proverbios 22:1

Semana 5 – Sabiduría en la tentación
 La tentación de ganancias injustas LECTURA: Proverbios 1:10-19 DEVOCIONAL: Proverbios 1:19
 La tentación de los excesos LECTURA: Proverbios 20:1; 23:19-21 DEVOCIONAL: Proverbios 23:20
 La tentación del adulterio LECTURA: Proverbios 6:27-35 DEVOCIONAL: Proverbios 6:32
 La tentación del mal LECTURA: Proverbios 4:20-27 DEVOCIONAL: Proverbios 4:23
 La tentación de retener el bien  LECTURA: Proverbios 3:27-35 DEVOCIONAL: Proverbios 3:27

Semana 6 – El fruto de la Sabiduría
 LECTURA: Proverbios 2:7-15 DEVOCIONAL: Proverbios 2:7
 LECTURA: Proverbios 3:1-4 DEVOCIONAL: Proverbios 3:4
 LECTURA: Proverbios 31:27-31 DEVOCIONAL: Proverbios 31:30
 LECTURA: Proverbios 8:10-21 DEVOCIONAL: Proverbios 8:11
 LECTURA: Proverbios 24:3-6 DEVOCIONAL: Proverbios 24:3-4

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Día de Respuesta
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Objetivos
CREEMOS QUE es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un tiempo ahora 
y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras comenzamos a levantarnos 
antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de regresar a estos objetivos 
en estas seis semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción
NO TIENES QUE VIVIR mucho para descubrir que la vida está llena de elecciones y que esas elecciones 
tienen consecuencias. Algunas elecciones son tan básicas como decidir qué vamos a comer y otras 
conllevan profundos compromisos que pueden afectar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras 
finanzas y nuestro futuro. Desde el momento en el que somos niñas hasta nuestros últimos días en la 
tierra, cada mañana nos despertamos con dos caminos para elegir: el camino de los necios y el camino 
de los sabios. 

El libro de Proverbios nos pone frente a frente con la sabiduría y la necedad y las consecuencias que 
siguen a la elección de una u otra. El texto es altamente personal, a veces incómodamente transparente 
y no pierde el tiempo en acercarnos a las más grandes tentaciones en el mundo que nos alejan de 
caminar en la sabiduría que Dios quiso para nosotras.

En este estudio de seis semanas, notarás que nuestro plan de lectura nos guiará a través de una 
mirada temática al libro de Proverbios, comenzando en la semana uno con la Fuente de la sabiduría. 
Después pasaremos a los proverbios que nos hablarán sobre la sabiduría en nuestra forma de hablar, 
nuestras relaciones, nuestro trabajo y dinero y, finalmente, descubriremos cómo aplicar sabiduría 
ante la tentación. Terminaremos nuestro estudio viendo el fruto que resulta de caminar en sabiduría. 
Nuestra oración es que a través de este estudio temático desees estudiar Proverbios en su totalidad 
como resultado de nuestro tiempo juntas. 

Algo importante a tener en cuenta al estudiar es que los proverbios son principios más que promesas. 
Las promesas son garantías, mientras que los principios se centran en verdades generales. Los padres 
que instruyen a sus hijos en su camino (Proverbios 22:6) a menudo ven el fruto de que sus hijos no se 
aparten de la sabiduría del Señor como adultos. Sin embargo, como los proverbios no son promesas 
y vivimos en un mundo caído, a veces incluso los padres más diligentes y fieles no viven esta realidad. 

Mientras nos preparamos para comenzar, dos versículos muy conocidos del libro de Proverbios vienen 
a mi mente. Mientras este libro contiene sabiduría de Dios que es aplicable a cada área imaginable de 
nuestra vida, los versículos siguientes lo resumen en un propósito aun mayor: 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 

Proverbios 3:5-6
Confía en el Señor en lugar de en tu propia prudencia: ahí es hacia donde el libro de Proverbios nos 

guía. Dios es la fuente de toda sabiduría y Él nos revela el fruto de caminar en esta gran sabiduría…
para que nuestra confianza no esté en nuestra manera de hacer las cosas, sino en Él. 
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“Para que tu confianza sea en Jehová, 
Te las he hecho saber hoy a ti también” 

Proverbios 22:19
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Semana 1
Desafío Semana 1 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu familia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas.

PROVERBIOS 3:5-6
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Pasajes Semana 1

Semana 1

LA FUENTE DE LA SABIDURÍA

LUNES PROVERBIOS 1:1-7

Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
2 Para entender sabiduría y doctrina,
Para conocer razones prudentes,
3 Para recibir el consejo de prudencia,
Justicia, juicio y equidad;
4 Para dar sagacidad a los simples,
Y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5 Oirá el sabio, y aumentará el saber,
Y el entendido adquirirá consejo,
6 Para entender proverbio y declaración,
Palabras de sabios, y sus dichos profundos.
7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

MARTES PROVERBIOS 2:1-6

Hijo mío, si recibieres mis palabras,
Y mis mandamientos guardares dentro de ti,
2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
Si inclinares tu corazón a la prudencia,
3 Si clamares a la inteligencia,
Y a la prudencia dieres tu voz;
4 Si como a la plata la buscares,
Y la escudriñares como a tesoros,
5 Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios.
6 Porque Jehová da la sabiduría,
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia;

MIÉRCOLES  PROVERBIOS 3:5-8

5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
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6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.

JUEVES  PROVERBIOS 3:19-26

19 Jehová con sabiduría fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.
20 Con su ciencia los abismos fueron divididos,
Y destilan rocío los cielos.
21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;
Guarda la ley y el consejo,
22 Y serán vida a tu alma,
Y gracia a tu cuello.
23 Entonces andarás por tu camino confiadamente,
Y tu pie no tropezará.
24 Cuando te acuestes, no tendrás temor,
Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.
25 No tendrás temor de pavor repentino,
Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,
26 Porque Jehová será tu confianza,
Y él preservará tu pie de quedar preso.

VIERNES  PROVERBIOS 15:29-33

29 Jehová está lejos de los impíos;
Pero él oye la oración de los justos.
30 La luz de los ojos alegra el corazón,
Y la buena nueva conforta los huesos.
31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida,
Entre los sabios morará.
32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma;
Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.
33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría;
Y a la honra precede la humildad.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Proverbios 1:1-7
Proverbios 1:7

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Proverbios 2:1-6
Proverbios 2:6

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Proverbios 3:5-8
Proverbios 3:5-6

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Proverbios 3:19-26
Proverbios 3:19-20

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 1

Proverbios 15:29-33
Proverbios 15:33

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 1

Viernes
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1 ¿De qué manera está ligado temer a Dios con la sabiduría? 

2. ¿A quién nos dirigimos cuando estamos buscando sabiduría en nuestras vidas? 

3. ¿De qué maneras obtenemos sabiduría? 

4. ¿Porque es importante reconocer a Dios en nuestras vidas? 

5. ¿De qué manera tu opinión de Dios influye para que recibas abiertamente Su sabiduría?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 2
Desafío Semana 2 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu país

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Abre su boca con sabiduría, 
Y la ley de clemencia está en su lengua.

PROVERBIOS 31:26
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Pasajes Semana 2

Semana 2

SABIDURÍA EN EL HABLAR

LUNES  PROVERBIOS 12:25

25 La congoja en el corazón del hombre lo abate;

Mas la buena palabra lo alegra.

 PROVERBIOS 15:1-4

1 La blanda respuesta quita la ira;

Mas la palabra áspera hace subir el furor.
2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría;

Mas la boca de los necios hablará sandeces.
3 Los ojos de Jehová están en todo lugar,

Mirando a los malos y a los buenos.
4 La lengua apacible es árbol de vida;

Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.

MARTES  PROVERBIOS 10:19

19 En las muchas palabras no falta pecado;

Mas el que refrena sus labios es prudente.

 PROVERBIOS 17:27-28

27 El que ahorra sus palabras tiene sabiduría;

De espíritu prudente es el hombre entendido.
28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio;

El que cierra sus labios es entendido.

 PROVERBIOS 21:23

23 El que guarda su boca y su lengua,

Su alma guarda de angustias.
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MIÉRCOLES PROVERBIOS 12:17-22

17 El que habla verdad declara justicia;

Mas el testigo mentiroso, engaño.
18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada;

Mas la lengua de los sabios es medicina.
19 El labio veraz permanecerá para siempre;

Mas la lengua mentirosa sólo por un momento.

JUEVES  PROVERBIOS 25:11-15

11 Manzana de oro con figuras de plata

Es la palabra dicha como conviene.
12 Como zarcillo de oro y joyel de oro fino

Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil.
13 Como frío de nieve en tiempo de la siega,

Así es el mensajero fiel a los que lo envían,

Pues al alma de su señor da refrigerio.
14 Como nubes y vientos sin lluvia,

Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad.
15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe,

Y la lengua blanda quebranta los huesos.

VIERNES PROVERBIOS 31:25-26

25 Fuerza y honor son su vestidura;

Y se ríe de lo por venir.
26 Abre su boca con sabiduría,

Y la ley de clemencia está en su lengua.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Proverbios 12:25; Proverbios 15:1-4
Proverbios 15:1

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

34 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

 Proverbios 10:19; Proverbios 17:27-28; Proverbios 21:23
Proverbios 10:19

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 35Semana 2

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

36 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Proverbios 12:17-22
Proverbios 12:22

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 37

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

38 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Proverbios 25:11-15
Proverbios 25:11

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 39Semana 2

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

40 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 2

Proverbios 31:25-26
Proverbios 31:26

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 41

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 2

Viernes
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 1. ¿De qué manera alguien te ha animado con sus palabras, en esos momentos en los que tu corazón 
lo necesitaba? ¿Qué te dijeron? 

2. El mundo nos enseña a decir las cosas como nos salen, sin embargo, la Biblia nos enseña que 
debemos restringir nuestras palabras. ¿Por qué es eso importante? 

3. Lee los versículos del miércoles. ¿Cuál es el resultado en la vida de una persona cuando habla con la 
verdad? 

4. ¿De qué forma son diferentes nuestras palabras cuando escogemos decir la verdad, pero de manera 
amorosa? 

5. Nuestras palabras pueden ser tan valiosas como joyas preciosas a aquellos que las reciben. Haciendo 
un recordatorio en tu semana, ¿Cómo usaste tus palabras? ¿Edificaste o destruiste con ellas?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 3
Desafío Semana 3 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tus amigos

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



La mujer sabia edifica su casa; 
Mas la necia con sus manos la derriba

PROVERBIOS 14:1
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Pasajes Semana 3

Semana 3

SABIDURÍA EN LAS RELACIONES

LUNES PROVERBIOS 13:20

20 El que anda con sabios, sabio será;

Mas el que se junta con necios será quebrantado.

 PROVERBIOS 22:24-25

24 No te entremetas con el iracundo,

Ni te acompañes con el hombre de enojos,

25 No sea que aprendas sus maneras,

Y tomes lazo para tu alma.

MARTES  PROVERBIOS 19:26 

26 El que roba a su padre y ahuyenta a su madre,

Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio.

 PROVERBIOS 20:20

20 Al que maldice a su padre o a su madre,

Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa.

 PROVERBIOS 23:22

22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró;

Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
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MIÉRCOLES  PROVERBIOS 12:4

4 La mujer virtuosa es corona de su marido;

Mas la mala, como carcoma en sus huesos.

 PROVERBIOS 21:19

19 Mejor es morar en tierra desierta

Que con la mujer rencillosa e iracunda.

 PROVERBIOS 14:1

1 La mujer sabia edifica su casa;

Mas la necia con sus manos la derriba.

JUEVES PROVERBIOS 3:12

12 Porque Jehová al que ama castiga,

Como el padre al hijo a quien quiere.

 PROVERBIOS 22:6

6 Instruye al niño en su camino,

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.

VIERNES  PROVERBIOS 24:17

17 Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes,

Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón;

 PROVERBIOS 25:21-22

21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan,

Y si tuviere sed, dale de beber agua;

22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza,

Y Jehová te lo pagará.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

48 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Proverbios 13:20; Proverbios 22:24-25
Proverbios 13:20

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

50 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Proverbios 19:26 ; Proverbios 20:20; Proverbios 23:22 
Proverbios 23:22

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 51Semana 3

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

52 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Proverbios 12:4; Proverbios 21:19; Proverbios 14:1
Proverbios 14:1

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 53

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Proverbios 3:12; Proverbios 22:6
Proverbios 22:6

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 55Semana 3

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

56 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 3

Proverbios 24:17; Proverbios 25:21-22
Proverbios 25:21

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 57

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 3

Viernes
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 1. ¿Cómo balanceas ser luz en el mundo, y caminar con los sabios? 

2. ¿Cuál es el resultado en las vidas de aquellos que escogen no honrar a sus padres? 

3. ¿Por qué el ser selectivo en escoger tus amigos cercanos es tan importante? 

4. ¿De qué maneras una mujer puede construir o destruir su casa? 

5. ¿Por qué opinas que Jesús nos llamó a servir a aquellos que consideramos nuestros enemigos? ¿De 
qué manera esto nos beneficia?

Preguntas de Reflexión



59AmaaDiosGrandemente.com Semana 3

Mi Respuesta
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Semana 4
Desafío Semana 4 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu iglesia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



El alma generosa será prosperada; 
Y el que saciare, él también será saciado.

PROVERBIOS 11:25
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Pasajes Semana 4

Semana 4

SABIDURÍA EN EL TRABAJO 

LUNES  PROVERBIOS 13:4

 4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza;

Mas el alma de los diligentes será prosperada.

 PROVERBIOS 24:30-34

30 Pasé junto al campo del hombre perezoso,

Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;
31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,

Ortigas habían ya cubierto su faz,

Y su cerca de piedra estaba ya destruida.
32 Miré, y lo puse en mi corazón;

Lo vi, y tomé consejo.
33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco,

Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;
34 Así vendrá como caminante tu necesidad,

Y tu pobreza como hombre armado.

MARTES PROVERBIOS 11:18-20

18 El impío hace obra falsa;

Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme.
19 Como la justicia conduce a la vida,

Así el que sigue el mal lo hace para su muerte.
20 Abominación son a Jehová los perversos de corazón;

Mas los perfectos de camino le son agradables.

 PROVERBIOS 20:17

17 Sabroso es al hombre el pan de mentira;

Pero después su boca será llena de cascajo.
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MIÉRCOLES  PROVERBIOS 3:9-10

9 Honra a Jehová con tus bienes,

Y con las primicias de todos tus frutos;
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,

Y tus lagares rebosarán de mosto.

JUEVES  PROVERBIOS 11:23-28

23 El deseo de los justos es solamente el bien;

Mas la esperanza de los impíos es el enojo.
24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;

Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
25 El alma generosa será prosperada;

Y el que saciare, él también será saciado.
26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá;

Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende.
27 El que procura el bien buscará favor;

Mas al que busca el mal, éste le vendrá.
28 El que confía en sus riquezas caerá;

Mas los justos reverdecerán como ramas.

VIERNES PROVERBIOS 22:1-5

1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,

Y la buena fama más que la plata y el oro.
2 El rico y el pobre se encuentran;

A ambos los hizo Jehová.
3 El avisado ve el mal y se esconde;

Mas los simples pasan y reciben el daño.
4 Riquezas, honra y vida

Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso;

El que guarda su alma se alejará de ellos.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

64 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Proverbios 13:4; Proverbios 24:30-34
Proverbios 13:4

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 65

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

66 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Proverbios 11:18-20; Proverbios 20:17
Proverbios 11:18

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 67Semana 4

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

68 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Proverbios 3:9-10
Proverbios 3:9

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 69

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

70 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Proverbios 11:23-28
Proverbios 11:25

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 71Semana 4

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

72 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 4

Proverbios 22:1-5
Proverbios 22:1

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 73

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 4

Viernes
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1. ¿Por qué piensas que Dios nos hace trabajar? ¿De qué manera esta labor nos ayuda en nuestra vida? 

2. ¿Cuál es la consecuencia de la riqueza mal habida? 

3 ¿Por qué es importante honrar a Dios con las riquezas con las que nos ha bendecido?

 4. Lee los pasajes del jueves, ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que llegan a aquellos que han 
escogido ser generosos? ¿Qué sucede con aquellos que no lo son? 

5. ¿De queé maneras puedes ser generosa en tu vida? Recuerda, el dinero es solo una manera de ser 
generoso. 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 5
Desafío Semana 5 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Misioneros

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



No te desvíes a la derecha  
ni a la izquierda; 

Aparta tu pie del mal.
PROVERBIOS 4:27
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Pasajes Semana 5

Semana 5

SABIDURÍA EN LA TENTACIÓN

LUNES – LA TENTACIÓN DE LA GANANCIA INJUSTA PROVERBIOS 1:10-19

10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,

No consientas.

11 Si dijeren: Ven con nosotros;

Pongamos asechanzas para derramar sangre,

Acechemos sin motivo al inocente;

12 Los tragaremos vivos como el Seol,

Y enteros, como los que caen en un abismo;

13 Hallaremos riquezas de toda clase,

Llenaremos nuestras casas de despojos;

14 Echa tu suerte entre nosotros;

Tengamos todos una bolsa.

15 Hijo mío, no andes en camino con ellos.

Aparta tu pie de sus veredas,

16 Porque sus pies corren hacia el mal,

Y van presurosos a derramar sangre.

17 Porque en vano se tenderá la red

Ante los ojos de toda ave;

18 Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas,

Y a sus almas tienden lazo.

19 Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia,

La cual quita la vida de sus poseedores.
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MARTES – LA TENTACIÓN DEL EXCESO  PROVERBIOS 20:1

1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,

Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.

 PROVERBIOS 23:19-21

19 Oye, hijo mío, y sé sabio,

Y endereza tu corazón al camino.

20 No estés con los bebedores de vino,

Ni con los comedores de carne;

21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán,

Y el sueño hará vestir vestidos rotos.

MIÉRCOLES – LA TENTACIÓN DEL ADULTERIO PROVERBIOS 6:27-35

27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno

Sin que sus vestidos ardan?

28 ¿Andará el hombre sobre brasas

Sin que sus pies se quemen?

29 Así es el que se llega a la mujer de su prójimo;

No quedará impune ninguno que la tocare.

30 No tienen en poco al ladrón si hurta

Para saciar su apetito cuando tiene hambre;

31 Pero si es sorprendido, pagará siete veces;

Entregará todo el haber de su casa.

32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento;

Corrompe su alma el que tal hace.

33 Heridas y vergüenza hallará,

Y su afrenta nunca será borrada.
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34 Porque los celos son el furor del hombre,

Y no perdonará en el día de la venganza.

35 No aceptará ningún rescate,

Ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones.

JUEVES – LA TENTACIÓN DEL MAL PROVERBIOS 4:20-27

20 Hijo mío, está atento a mis palabras;

Inclina tu oído a mis razones.

21 No se aparten de tus ojos;

Guárdalas en medio de tu corazón;

22 Porque son vida a los que las hallan,

Y medicina a todo su cuerpo.

23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;

Porque de él mana la vida.

24 Aparta de ti la perversidad de la boca,

Y aleja de ti la iniquidad de los labios.

25 Tus ojos miren lo recto,

Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.

26 Examina la senda de tus pies,

Y todos tus caminos sean rectos.

27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda;

Aparta tu pie del mal.

VIERNES – LA TENTACIÓN DE NEGARSE A HACER EL BIEN  
PROVERBIOS 3:27-35

27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido,

Cuando tuvieres poder para hacerlo.

28 No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,
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Y mañana te daré,

Cuando tienes contigo qué darle.

29 No intentes mal contra tu prójimo

Que habita confiado junto a ti.

30 No tengas pleito con nadie sin razón,

Si no te han hecho agravio.

31 No envidies al hombre injusto,

Ni escojas ninguno de sus caminos.

32 Porque Jehová abomina al perverso;

Mas su comunión íntima es con los justos.

33 La maldición de Jehová está en la casa del impío,

Pero bendecirá la morada de los justos.

34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores,

Y a los humildes dará gracia.

35 Los sabios heredarán honra,

Mas los necios llevarán ignominia.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

82 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 5

Proverbios 1:10-19
Proverbios 1:19

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 83

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 5

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

84 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 5

Proverbios 20:1; Proverbios 23:19-21
Proverbios 23:20

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 85Semana 5

Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 5

Proverbios 6:27-35
Proverbios 6:32

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 87

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 5

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 5

Proverbios 4:20-27
Proverbios 4:23

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 5

Proverbios 3:27-35
Proverbios 3:27

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 91

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 5

Viernes
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1. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos sobre las riquezas mal habidas? ¿Con qué ejemplos puedes 
ilustrar esto en nuestra cultura moderna y cómo la Biblia nos muestra las consecuencias? 

2. Si no mantenemos nuestros deseos en revisión, siempre querríamos mas y más. ¿De qué manera 
nosotros los cristianos nos enfrentamos a las tentaciones del exceso? 

3. Si eres casada, toma unos momentos para orar por tu matrimonio y por protección en contra del 
adulterio. Si no estás casada ora por tu futuro matrimonio o el matrimonio de una amiga o familiar. 

4. ¿De qué maneras guardas tu mente y tu corazón? ¿Cómo te enfocas en Jesús solamente?

5. Hoy, ve y bendice a alguien. Puede ser con tus palabras, tu tiempo o tus recursos. Pídele a Dios que 
abra tus ojos para ver la necesidad a tu alrededor y actuar en lo posible sobre eso. 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 6
Desafío Semana 6 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Pasa un tiempo orando por ti misma.

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Porque mejor es la sabiduría  
que las piedras preciosas; 

Y todo cuanto se puede desear,  
no es de compararse con ella.

PROVERBIOS 8:11
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Pasajes Semana 6

Semana 6

EL FRUTO DE LA SABIDURÍA

LUNES  PROVERBIOS 2:7-15

7 El provee de sana sabiduría a los rectos;

Es escudo a los que caminan rectamente.
8 Es el que guarda las veredas del juicio,

Y preserva el camino de sus santos.
9 Entonces entenderás justicia, juicio

Y equidad, y todo buen camino.
10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón,

Y la ciencia fuere grata a tu alma,
11 La discreción te guardará;

Te preservará la inteligencia,
12 Para librarte del mal camino,

De los hombres que hablan perversidades,
13 Que dejan los caminos derechos,

Para andar por sendas tenebrosas;
14 Que se alegran haciendo el mal,

Que se huelgan en las perversidades del vicio;
15 Cuyas veredas son torcidas,

Y torcidos sus caminos.

MARTES  PROVERBIOS 3:1-4

1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,

    Y tu corazón guarde mis mandamientos;
2 Porque largura de días y años de vida

Y paz te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;

Atalas a tu cuello,
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Escríbelas en la tabla de tu corazón;
4 Y hallarás gracia y buena opinión

Ante los ojos de Dios y de los hombres.

MIÉRCOLES  PROVERBIOS 31:27-31

27 Considera los caminos de su casa,

Y no come el pan de balde.
28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada;

Y su marido también la alaba:
29 Muchas mujeres hicieron el bien;

Mas tú sobrepasas a todas.
30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;

La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.
31 Dadle del fruto de sus manos,

Y alábenla en las puertas sus hechos.

JUEVES  PROVERBIOS 8:10-21

Recibid mi enseñanza, y no plata;

Y ciencia antes que el oro escogido.
11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas;

Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella.
12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura,

Y hallo la ciencia de los consejos.
13 El temor de Jehová es aborrecer el mal;

La soberbia y la arrogancia, el mal camino,

Y la boca perversa, aborrezco.
14 Conmigo está el consejo y el buen juicio;

Yo soy la inteligencia; mío es el poder.
15 Por mí reinan los reyes,

Y los príncipes determinan justicia.
16 Por mí dominan los príncipes,

Y todos los gobernadores juzgan la tierra.
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17 Yo amo a los que me aman,

Y me hallan los que temprano me buscan.
18 Las riquezas y la honra están conmigo;

Riquezas duraderas, y justicia.
19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado;

Y mi rédito mejor que la plata escogida.
20 Por vereda de justicia guiaré,

Por en medio de sendas de juicio,
21 Para hacer que los que me aman tengan su heredad,

Y que yo llene sus tesoros.

VIERNES  PROVERBIOS 24:3-6

3 Con sabiduría se edificará la casa,

Y con prudencia se afirmará;
4 Y con ciencia se llenarán las cámaras

De todo bien preciado y agradable.
5 El hombre sabio es fuerte,

Y de pujante vigor el hombre docto.
6 Porque con ingenio harás la guerra,

Y en la multitud de consejeros está la victoria.
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Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 6

Proverbios 2:7-15
Proverbios 2:7

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 6

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 6

 Proverbios 3:1-4
Proverbios 3:4

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 6

Proverbios 31:27-31
Proverbios 31:30

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 6

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 6

Proverbios 8:10-21
Proverbios 8:11

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

Semana 6

Proverbios 24:3-6
Proverbios 24:3-4

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

Semana 6

Viernes



AmaaDiosGrandemente.com110 Semana 6

1.Toma unos momentos y pídele a Dios por la sabiduría que necesitas ahora mismo en tu vida. Sabemos 
por Santiago 1:5 que Dios nos da sabiduría generosamente. 

2. ¿De qué maneras estás buscando obtener sabiduría en tu vida? 

3. La belleza y el carisma no duran para siempre. ¿En qué cosas deberíamos invertir más de nuestro 
tiempo? ¿Qué cosas lucen mejor con la edad? 

4. ¿De qué manera el temor a Dios nos permite crecer en sabiduría? 

5. ¿De quién estás buscando sabiduría en tu vida? 

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Conoce estas verdades de la Palabra de Dios...
Dios te ama. 

Incluso cuando te sientas indigna y que el mundo está en tu contra, Dios te ama - sí, a ti - y Él te ha 
creado para un gran propósito.

La Palabra de Dios dice que: “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”(Juan 
3:16).

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, y debido a eso es que estamos separados de Dios, 
que es Santo. 

La Palabra de Dios dice: “ por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23).

Jesús murió para que tú puedas tener vida.

La consecuencia del pecado es la muerte, pero tu historia no tiene por qué terminar allí. El regalo de 
Dios de la salvación está disponible para nosotros porque Jesús tomó el castigo por nuestro pecado 
cuando murió en la cruz.

La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”(Romanos 6:23); “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 8)

¡Jesús vive!

La muerte no pudo retenerlo, y tres días después de que Su cuerpo fue colocado en la tumba, Jesús 
resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Reside en la actualidad en el cielo y está 
preparando un lugar en la eternidad para todos los que creen en Él.

La Palabra de Dios dice: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

Sí, puedes SABER que eres perdonada.

Acepta a Jesús como el único camino a la salvación…

Aceptar a Jesús como tu Salvador no se trata de lo que puedes hacer, sino de tener fe en lo que Jesús 
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ya ha hecho. Se necesita reconocer que eres pecadora, creer que Jesús murió por nuestros pecados, pedir 
perdón y poner tu confianza plena de la obra de Jesús en la cruz por ti.

La Palabra de Dios dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación “(Romanos 10: 9-10).

En la práctica, ¿cómo se hace eso? Con un corazón sincero. Se puede hacer una oración simple como 
esta:

Dios, 
Sé que soy una pecadora. 

No quiero vivir otro día sin aceptar  
el amor y el perdón que tienes para mí. 

Te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y te  

levantaste de entre los muertos. 
Te entrego todo lo que soy y te pido  

que seas el Señor de mi vida. 
Ayúdame a alejarme de mi pecado y seguirte. 

Enséñame lo que significa caminar en libertad y a vivir bajo Tu gracia, ayúdame a crecer en tus caminos 
mientras busco conocerte más. 

Amén.
Si acabas de hacer esta oración (o una parecida con tus propias palabras), ¿nos puedes enviar un 
correo electrónico a info@lovegodgreatly.com (en inglés) o edurnecia@hotmail.com (en español)? Nos 
encantaría ayudarte a empezar en este apasionante viaje como hija de Dios.


