
Lección 8: Sigamos las recomendaciones de Salomón
Pasaje bíblico: Proverbios 1:1-19
Versículo clave: Proverbios 1:8

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre.

¡Shalom! ¿Han pasado bien esta última semana?
Saluden con el amigo que está a tu lado diciendo así; “Eres el rey de sabiduría”
En el pasaje de hoy vemos a un rey de sabiduría. ¿Quién es ese rey? Si es el rey Salomón. 
El rey Salomón fue llamado como el rey de sabiduría por la sabiduría que Dios le había 
dado. Y luego de haber sido el rey de sabiduría escribió el libro de Proverbios. Entonces 
¿Por qué habrá escrito el libro de Proverbios?
Si vemos en el capítulo 1 verso 1 al 4 podemos encontrar la respuesta. Salomón dice que 
escribió para dar enseñanza y sabiduría a las gentes. Así que al leer y vivir según los 
Proverbios podemos obtener la sabiduría que Dios está ofreciendo. 
Si resumimos todas las palabras del Proverbios en una frase es “Teme a Jehová” 
Pero ¿Quién es Jehová? Si es Dios. Entonces ¿Qué quiere decir Teme a Jehová? Temer a 
Jehová es tener un temor santo hacia Dios. El temor que estamos hablando aquí no es el 
temor por el miedo. Es por la reverencia y honra, y por haber entendido lo grande que es 
Dios. El que tiene este temor santo hacia Dios puede mantener su relación de infinito 
amor con Dios. Y no solo esto sino que siempre espera y confía en Él. 
En el pasaje de hoy el rey Salomón está mencionando tres maneras para obtener la 
verdadera sabiduría. 
Primero. Como dice en 1:17 al reverenciar a Dios se puede obtener la verdadera 
sabiduría. Como es el Dios que nos ha creado, si encomendamos en sus manos nuestra 
vida Él nos guía en sabiduría nuestra vida. 
Segundo. Es escuchar atentamente las palabras de los padres. Como Salomón ha 
obtenido la sabiduría de honrar a Dios desde su padre David, debemos ser atentos a las 
palabras de los padres. 
Tercero. Es la sabiduría de rechazar las tentaciones en su momento y tomar buena 
decisión. Recuerda que en el mundo hay muchos que nos tienta a que vivamos 
alejándonos de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede hacer que 
nosotros seamos sabios. Iglesia Santificada   de 3 - 6 años

C

Pon en círculo las correctas que están sobre el dibujo de la mariposa, entre las
cosas que debo hacer para obtener la sabiduría como los dichos del rey Salomón.
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Mentir
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los amigos



Iglesia Santificada   de 7 - 9 años
C

Lección 8: Sigamos las recomendaciones de Salomón
Pasaje bíblico: Proverbios 1:1-19
Versículo clave: Proverbios 1:8

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre.

¡Shalom! ¿Han pasado bien esta última semana?
Saluden con el amigo que está a tu lado diciendo así; “Eres el rey de sabiduría”
En el pasaje de hoy vemos a un rey de sabiduría. ¿Quién es ese rey? Si es el rey Salomón. 
El rey Salomón fue llamado como el rey de sabiduría por la sabiduría que Dios le había 
dado. Y luego de haber sido el rey de sabiduría escribió el libro de Proverbios. Entonces 
¿Por qué habrá escrito el libro de Proverbios?
Si vemos en el capítulo 1 verso 1 al 4 podemos encontrar la respuesta. Salomón dice que 
escribió para dar enseñanza y sabiduría a las gentes. Así que al leer y vivir según los 
Proverbios podemos obtener la sabiduría que Dios está ofreciendo. 
Si resumimos todas las palabras del Proverbios en una frase es “Teme a Jehová” 
Pero ¿Quién es Jehová? Si es Dios. Entonces ¿Qué quiere decir Teme a Jehová? Temer a 
Jehová es tener un temor santo hacia Dios. El temor que estamos hablando aquí no es el 
temor por el miedo. Es por la reverencia y honra, y por haber entendido lo grande que es 
Dios. El que tiene este temor santo hacia Dios puede mantener su relación de infinito 
amor con Dios. Y no solo esto sino que siempre espera y confía en Él. 
En el pasaje de hoy el rey Salomón está mencionando tres maneras para obtener la 
verdadera sabiduría. 
Primero. Como dice en 1:17 al reverenciar a Dios se puede obtener la verdadera 
sabiduría. Como es el Dios que nos ha creado, si encomendamos en sus manos nuestra 
vida Él nos guía en sabiduría nuestra vida. 
Segundo. Es escuchar atentamente las palabras de los padres. Como Salomón ha 
obtenido la sabiduría de honrar a Dios desde su padre David, debemos ser atentos a las 
palabras de los padres. 
Tercero. Es la sabiduría de rechazar las tentaciones en su momento y tomar buena 
decisión. Recuerda que en el mundo hay muchos que nos tienta a que vivamos 
alejándonos de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede hacer que 
nosotros seamos sabios. 

Existen tres maneras de obtener la sabiduría de Dios
Piensa con que puedes llenar el vacío, y sigue las instrucciones del maestro.

1. Se puede obtener la sabiduría al __________________a Dios.

2. Se puede obtener la sabiduría al escuchar atentamente ________________.

3. Se puede obtener la sabiduría al _____________________________.



Iglesia Santificada   de 10 - 12 años
C

Lección 8: Sigamos las recomendaciones de Salomón
Pasaje bíblico: Proverbios 1:1-19
Versículo clave: Proverbios 1:8

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre.

¡Shalom! ¿Han pasado bien esta última semana?
Saluden con el amigo que está a tu lado diciendo así; “Eres el rey de sabiduría”
En el pasaje de hoy vemos a un rey de sabiduría. ¿Quién es ese rey? Si es el rey Salomón. 
El rey Salomón fue llamado como el rey de sabiduría por la sabiduría que Dios le había 
dado. Y luego de haber sido el rey de sabiduría escribió el libro de Proverbios. Entonces 
¿Por qué habrá escrito el libro de Proverbios?
Si vemos en el capítulo 1 verso 1 al 4 podemos encontrar la respuesta. Salomón dice que 
escribió para dar enseñanza y sabiduría a las gentes. Así que al leer y vivir según los 
Proverbios podemos obtener la sabiduría que Dios está ofreciendo. 
Si resumimos todas las palabras del Proverbios en una frase es “Teme a Jehová” 
Pero ¿Quién es Jehová? Si es Dios. Entonces ¿Qué quiere decir Teme a Jehová? Temer a 
Jehová es tener un temor santo hacia Dios. El temor que estamos hablando aquí no es el 
temor por el miedo. Es por la reverencia y honra, y por haber entendido lo grande que es 
Dios. El que tiene este temor santo hacia Dios puede mantener su relación de infinito 
amor con Dios. Y no solo esto sino que siempre espera y confía en Él. 
En el pasaje de hoy el rey Salomón está mencionando tres maneras para obtener la 
verdadera sabiduría. 
Primero. Como dice en 1:17 al reverenciar a Dios se puede obtener la verdadera 
sabiduría. Como es el Dios que nos ha creado, si encomendamos en sus manos nuestra 
vida Él nos guía en sabiduría nuestra vida. 
Segundo. Es escuchar atentamente las palabras de los padres. Como Salomón ha 
obtenido la sabiduría de honrar a Dios desde su padre David, debemos ser atentos a las 
palabras de los padres. 
Tercero. Es la sabiduría de rechazar las tentaciones en su momento y tomar buena 
decisión. Recuerda que en el mundo hay muchos que nos tienta a que vivamos 
alejándonos de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede hacer que 
nosotros seamos sabios. 

¿Cuáles son las tres maneras de obtener sabiduría?

1. Se puede obtener la sabiduría al conocer profundamente a Dios.
   ¿Cómo se puede conocer a Dios con profundidad?

2. Se puede obtener la sabiduría al ser atento en las palabras de los padres.
   Cierra tus ojos por 30 segundos, y piensa sobre las buenas palabras que tus
 padres te dicen, y anótalo.
   (Ej. No digas mentiras, No pelees con los otros, despiértate temprano, etc.)

3. Debes vencerte de las tentaciones para ser una persona sabia.
    Todo lo que nos aleja de Dios es por la tentación de Satanás.
    Ej. Enojarse constantemente, decir malas palabras, mentir, no querer irse a 
la iglesia, etc.
   Anota cuales son aquellos que debes haber para vencer a la tentación.
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