
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.  

 

BENEFICIOS DE LA SABIDURÍA 
 PROVERBIOS 3:1-15 

 
 
 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
 1        Hijo mío, no te olvides de mi Ley, 

             y que tu corazón guarde mis mandamientos, 
 2      porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. 
 
 3      Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad: átalas a tu cuello, 

             escríbelas en la tabla de tu corazón 
 4      y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 
 
 5      Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 
 6      Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. 
 
 7      No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, 
 8      porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. 
 
 9      Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; 
 10     entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán  
                   de mosto. 
 
 11     No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija, 
 12     porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 
 

 13    ¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, 
 14     porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que  
                    los del oro fino!   
            15      Más preciosa es que las piedras preciosas: ¡nada que puedas desear se puede comparar  
                   con ella! 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. 

Proverbios 3:5-6 
 
 



 
 

BENEFICIOS DE LA SABIDURÍA 
LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 3:1-15 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 

En el capitulo 3 de Proverbios, Dios habla a nosotros por las palabras del rey Salomón.  
Aqui descubrimos algunos beneficios de la sabiduría.  
 

Pero, ¿qué es la sabiduría? Abajo a la izquierda tenemos la definición de la sabiduría 
según Dios.  A la derecha son  algunos de sus beneficios.  
  
            LA SABIDURÍA                                     LOS BENEFICIOS
 

Guardar los mandamientos de Dios en su                  Muchos años de vida y de paz. (v.2) 
corazón. (v.1) 
 

No se apartar de la misericordia y la                          Gracia y buena opinión ante Dios y los   
verdad.  (v.3)                                                                hombres.  (v. 4) 
 

Confiar en Dios con todo su                                       Dios hará derecho sus sendas.  (v.6)    
corazón.  (v.5) 
 

Temer a Jehová y se apartar del                                   La salud para su cuerpo.   (v.8)                                  
mal.  (v.7)                        
 

Dar a Dios el diezmo y ofrendas. (v.9)                         La abundancia.  (v.10) 
 

No se cansar del castigo de Jehová. (v.11)                   Él castiga a sus hijos porque  
                                                                                      Él les ama. (v.12) 
 

El que no tiene el Señor en su corazón no puede tener la sabiduría. 
 
En el versiculo 13, Salomón dice: “Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene  
la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que 
 los del oro fino!  Más preciosa es que las piedras preciosas: ¡nada que puedas desear se puede  
comparar con ella!” 
 

Todos los beneficios de la sabiduría que encontramos en los versiculos 1-15 son para que tengamos 
vida en abundancia. Jesús dijo: “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.” (San Juan 10:10) 
 

Bienaventurado es él que ha recibido el Señor y tiene la palabra en su corazón. 
 Si él persevera en su vida de fe y obediencia, recibirá los beneficios para su  

vida y la vida eterna también. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién habla a nosotros por las palabras de Salomón? 
    R: Dios.  
 
 
 
2. ¿Son los beneficios para nuestra vida aqui en la tierra? 
    R: Si. 
 
 
 
3. ¿Hay algo más precioso que la sabiduría? 
    R: No.  
 
 
 
4. ¿Porqué Jesús vino en la tierra? 
    R: Para que tengamos vida y vida en abundancia. 
 
 
 
5. ¿Qué otro beneficio recibiremos si persevaremos en fe y obediencia? 
    R: La vida eterna. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién habla a nosotros por las palabras de Salomón? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Son los beneficios para nuestra vida aqui en la tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Hay algo más precioso que la sabiduría? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Porqué Jesús vino en la tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué otro beneficio recibiremos si persevaremos en fe y obediencia? 
    R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
   

  
 



 

en

Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes  
 tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus caminos 

 y él hará derechas tus veredas. 
Proverbios 3:5-6 




