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Lección 2: Para el 10 de enero de 2015

DE LOS OÍDOS A LOS PIES

Sábado 3 de enero

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Proverbios 4; 1 Reyes 3:9; 
Mateo 13:44; Proverbios 5; 1 Corintios 10:13; Proverbios 6:1-19.

PARA MEMORIZAR:
“Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a 
la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal” (Prov. 4:26, 27).

La ciencia ha demostrado que el oír impacta en nuestra forma de caminar, 
y que aun nuestro equilibrio es influido por cuán bien escuchamos. Así, la ins-
trucción o la educación –es decir, lo que escuchamos− son vitales para nuestra 
forma de vivir. “La sabiduría es lo primero”, dice Proverbios 4:7 (NVI).

No obstante, no importa cuán buena sea la instrucción, el estudiante debe 
prestar atención. No sin cierta ironía, un antiguo maestro egipcio notó que 
“el oído del muchacho está en su espalda; escucha cuando lo azotan”. (En el 
arte egipcio, a menudo se representa al estudiante con grandes orejas en su 
espalda.)

No es suficiente con saber acerca del bien y del mal; necesitamos saber 
cómo elegir lo correcto, y no lo malo. El adiestramiento en la sabiduría con-
siste en escuchar la instrucción adecuada y en seguir y obedecer lo que hemos 
aprendido, para no terminar andando en la dirección equivocada.
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  //   Lección 2Domingo 4 de enero

¡OÍD!

Lee Proverbios 4. ¿Qué verdad práctica se encuentra aquí? ¿De qué 
modo podemos aplicarla a nuestras propias vidas, mientras procuramos 
vivir con fidelidad a Dios?

El acto de “oír” señala el primer paso en la educación. En el pensamiento 
hebreo, el asiento de la sabiduría, o la inteligencia, está ubicado no en el ce-
rebro, sino en los oídos. Esto implica que antes de procurar conceptualizar o 
resolver un problema necesitamos oír sobre él. Esto significa que debemos es-
cuchar. Cuando Salomón pidió sabiduría, pidió específicamente un “corazón 
oyente” (1 Rey. 3:9, traducción literal).

El primer acto de la sabiduría es, entonces, “oír”; lo que sugiere que la sabi-
duría proviene de una fuente externa (en este caso, los padres). No podemos 
descubrir la sabiduría por nosotros mismos. El concepto del hombre que se 
hace con su propio esfuerzo es imposible en el área de la sabiduría bíblica. 
La sabiduría, en primer lugar, es algo que recibimos, no algo que formamos 
con nuestras propias habilidades o que descubrimos mediante nuestro brillo y 
razonamiento. La capacidad de “estar atentos” (en hebreo, “poner el corazón”) 
implica la participación del corazón. La búsqueda de sabiduría, entonces, no 
es meramente una empresa fría y objetiva. El corazón, que es el núcleo de la 
persona y, en el pensamiento hebreo, el asiento de las emociones, participa en 
la búsqueda de la sabiduría.

Lee Mateo 13:44 y Jeremías 29:13. ¿Qué vínculo encuentras entre 
estos versículos y la búsqueda de la sabiduría como se expresa en Pro
verbios 4?

Las emociones desempeñan un papel vital en nuestra existencia básica como 
seres humanos y, por ello, no pueden ni deben ser ignoradas en nuestra relación 
con Dios. ¿De qué forma aprendemos cuál es el lugar apropiado y el valor de las 
emociones con respecto a nuestra vida espiritual? ¿Cómo te han conducido tus 
emociones (correcta o equivocadamente), y qué aprendiste de tales experiencias?
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 Lección 2  // Lunes 5 de enero

PROTEGE A TU FAMILIA

Una vez que decidimos andar en la senda de la sabiduría permanece nuestra 
necesidad de ejercer mucho cuidado, porque encontraremos obs tácu los a lo 
largo de ese camino (ver 1 Ped. 5:8). Uno de los mayores peligros que afron-
tamos tiene que ver con nuestra familia, el área más preciosa, sensible e íntima 
de nuestra vida.

Lee Proverbios 5. ¿Con respecto a qué peligros debemos ser pre
cavidos, según este pasaje?

El primer peligro comienza en nosotros mismos; se encuentra en nues-
tras palabras. Tenemos que vigilar nuestra lengua para asegurarnos de que lo 
que decimos no transmita un mensaje inadecuado o confuso. Nuestros labios 
deben estar en armonía con nuestro conocimiento y reflejar nuestra perspec-
tiva espiritual.

El segundo peligro proviene de otra mujer, u otro hombre, que interfiera en 
la familia (aunque el texto se refiere al peligro que viene de una “mujer extraña”, 
el lenguaje debe entenderse en un sentido general; la tentación puede provenir 
de un hombre o una mujer). Cualquiera de ellos puede seducir a un cónyuge 
para que viole sus votos matrimoniales, y ¿quién no ha visto, o experimentado, 
cuán destructivo es este pecado?

Según el texto, la mejor manera de resistir estas tentaciones, que a menudo 
comienzan con palabras atrayentes, es escuchar las palabras de la sabiduría. Al 
prestar atención y obedecer la instrucción inspirada, es más probable que nos 
mantengamos concentrados en lo esencial y que, así, estemos protegidos del 
adulterio, o de cualquiera otra tentación que se nos cruce en el camino.

Por supuesto, no solo debemos evitar el adulterio, también debemos evitar 
ir al lugar donde reside la “tentadora” (Prov. 5:10): no debemos ni acercarnos a 
su puerta (5:8).

Tal vez, la mejor protección contra la tentación de amar a otra mujer u 
hombre es amar a tu cónyuge, “la mujer [o el hombre] de tu juventud” (5:18). 
El autor de Eclesiastés da un consejo similar: “Goza de la vida con la mujer que 
amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol” 
(Ecl. 9:9). Sé agradecido por lo que tienes, y no mires hacia otra parte.

Lee 1 Corintios 10:13. Con esta promesa delante de ti, ¿qué pasos 
definitivos y prácticos necesitas dar, ahora mismo, para protegerte de 
las pasiones que pueden estar agitándose dentro de ti?
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  //   Lección 2Martes 6 de enero

PROTEGE A TUS AMISTADES

Alguien dijo cierta vez: “Señor, protégeme de mis amigos; de mis enemigos 
me defiendo yo”. El libro de los Proverbios se ocupa de la vulnerabilidad de 
la amistad; nos aconseja sobre el modo de conservar a nuestros amigos y, si 
fuera necesario, también protegernos de ellos. La palabra hebrea para “amigo” 
además significa “vecino”, quien está cerca de nosotros y que ya es nuestro 
amigo o podría llegar a serlo. La sabiduría bíblica valora las relaciones hu-
manas, y sugiere atención y respeto en estas relaciones.

Lee Proverbios 6:1 al 5. ¿A qué problema se refiere Salomón y cuál es 
la solución? ¿Qué principio espiritual vital encontramos aquí?

Mientras la Torá insta a la gente a ayudar a los pobres y prestar dinero sin 
cobrar intereses (Éxo. 22:25), la sabiduría nos advierte en contra de dar res-
paldo financiero precipitado a un amigo que está con deudas. El deber de la 
caridad no excluye el deber de la justicia (Éxo. 23:2, 3). Aunque debemos ser 
generosos cuando podemos, es sabio asegurarnos de que nuestra caridad no 
se transforme en un fracaso (comparar con Prov. 22:27).

Por esto, Proverbios nos da un consejo sabio. La primera precaución se 
aplica a nuestras palabras. Cuán vital es que evaluemos la situación y nos ase-
guremos de que tenemos recursos para ayudar a nuestro amigo. Si es así, solo 
entonces podremos hablar y prometer. En realidad, la calidez de nuestra rela-
ción o el actuar en un momento de emoción pueden precipitar un compromiso 
que podríamos lamentar más adelante.

No importa cuán bien intencionado hayas sido, es vital pensar antes de 
actuar, y no comprometerte a hacer algo que no puedas cumplir. El punto es 
que, si nos metemos en un aprieto, tendremos que hacer lo que podamos para 
arreglar la situación, incluso humillarnos, admitir nuestra equivocación y pedir 
que se nos extienda la gracia.

¿Cómo aprendemos a equilibrar nuestro deseo de llevar los unos las cargas de los 
otros (Gál. 6:2) con las palabras que nos brinda este proverbio?
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 Lección 2  // Miércoles 7 de enero

PROTEGE TU TRABAJO

Lee Proverbios 6:6 al 8. ¿Qué podemos aprender de las hormigas?

 
Las hormigas no solo trabajan mucho (aun más que los humanos, si com-

paramos la carga que son capaces de portar con la que nosotros podemos 
llevar, en proporción a los respectivos pesos); ellas también trabajan en forma 
independiente y no necesitan ser supervisadas. La razón principal de su duro 
trabajo es prepararse para el futuro: “esperan” tiempos difíciles (el invierno) y 
se preparan para ello. Así, la hormiga nos enseña la sabiduría de pensar acerca 
del futuro cuando hacemos planes o nos ocupamos en alguna actividad. “Este 
asunto requiere la consideración de todo padre, maestro y alumno, de todo ser 
humano, joven o viejo. No puede ser perfecto o completo ningún proyecto de 
negocios o plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida 
actual y no haga provisión para el futuro eterno” (Ed 145).

Lee Proverbios 6:9 al 11. ¿Qué podemos aprender del perezoso?

El perezoso es quien tiene que aprender algo de la hormiga, no al revés. “Ve 
a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio” (Prov. 6:6). Mientras 
las hormigas trabajan, el perezoso duerme. Mientras las hormigas son produc-
tivas durante el tiempo de la cosecha, los perezosos cruzan sus manos, un sím-
bolo de indolencia. Las hormigas llevan cargas más pesadas que ellas mismas y 
se preparan para el futuro; los perezosos viven en el presente y están ocupados 
solo consigo mismos.

Aunque aquí se condena la indolencia y la pereza, también debemos recordar 
que la vida es algo más que trabajar y ganar dinero. ¿De qué modo el sábado, 
como se presenta en el contexto de la semana de labor, nos ayuda a encontrar 
el equilibrio correcto?



17

  //   Lección 2Jueves 8 de enero

PROTÉGETE A TI MISMO

Después de habernos advertido contra los males específicos que amenazan 
los tres dominios de la vida –nuestra familia, nuestras relaciones sociales y 
nuestro trabajo−, Proverbios presenta un cuadro de los malvados. Es una sátira, 
llena de ironía y aguda observación psicológica. Los dos poemas (Prov. 6:12-15; 
6:16-19) son paralelos y, con el mismo ritmo poético de siete, cubre motivos que 
se corresponden. El interior de la persona malvada se describe como vinculado 
con lo que se piensa en el corazón; al mismo tiempo, todo llega a ser manifiesto 
en lo que se hace exteriormente.

Lee Proverbios 6:14 y 18, y Mateo 15:19. ¿Qué punto importante se 
presenta aquí?

“Si os entregáis a imaginaciones vanas y permitís que vuestra atención se 
espacie en temas impuros, sois en cierta medida tan culpables delante de Dios 
como si vuestros pensamientos se hubiesen puesto en ejecución” (HAd 303).

¿Qué advertencias se dan en Proverbios 6:12 al 19?

Las imágenes son irónicas. Luego del perezoso están los malvados. Las 
dos actitudes parecen ser diferentes y, sin embargo, enseñan la misma lección. 
Ambos se quedan dentro de sí mismos; ninguno de ellos está interesado en la 
instrucción que proviene de afuera. Ambos siguen su propia sabiduría y sus 
inclinaciones. Los perezosos duermen, y no funcionan sus oídos ni sus pies; el 
malo tiene sus pies y su boca en funcionamiento, pero no sus oídos. El resul-
tado es el mismo: ambos irán a la destrucción.

Entretanto, el mal tiene dos efectos: perjudica no solo a las personas contra 
quienes se peca, sino también al pecador. Los mentirosos finalmente creerán sus 
propias mentiras. A su vez, es digno de notar que el resultado final de la maldad 
es la discordia y los conflictos, que también pueden afectar a la sociedad. En rea-
lidad, los efectos del pecado muy raramente se limitan a los pecadores. También 
se produce un impacto en otros, y, generalmente, solo para peor.

¿De qué modo los pecados de otros afectaron tu vida? Sin duda, mucho. ¿Qué 
lecciones puedes aprender de esto, acerca de cuán cuidadoso debes ser para 
que tus acciones no dañen a otros?
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 Lección 2  // Viernes 9 de enero

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Lee “Normas morales”, El hogar ad-
ventista, pp. 295-308; “En el trato con los demás”, El ministerio de curación, pp. 
389-394; y “Otras ilustraciones”, La educación, pp. 117-120.

“Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espí-
ritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas 
que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. [...]

“Una de las principales causas de la ineficacia mental y la debilidad moral 
es la falta de concentración. [...] Con la inmensa corriente de material impreso 
que sale constantemente de las prensas, tanto los adultos como los jóvenes 
adquieren el hábito de leer en forma apresurada y superficial, y la mente pierde 
la facultad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados” (Ed 189, 190).

“Las habitaciones que las hormigas se construyen demuestran habilidad y 
perseverancia. Pueden manejar un solo granito a la vez, pero por la diligencia 
y la perseverancia realizan maravillas.

“Salomón señala la laboriosidad de la hormiga como un reproche para los 
que malgastan horas en la ociosidad y las prácticas que corrompen el alma y 
el cuerpo. La hormiga hace provisión para las estaciones futuras; pero muchos 
seres dotados de facultades de raciocinio no se preparan para la vida futura 
inmortal” (CM 181, 182).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Medita en el concepto de ayudar a otros aun a un costo personal. ¿Cómo 

consideramos las lecciones que fueron presentadas esta semana en contraste 
con este versículo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos” (Juan 15:13)?

2. ¿Qué otras lecciones puedes aprender del mundo natural que podamos 
aplicar a nuestra vida? A su vez, dado que el mundo ha caído, ¿por qué de-
bemos ser cuidadosos con las lecciones que obtengamos?

3. Repasa las siete abominaciones de Proverbios 6:16 al 19. ¿Por qué crees 
que se consideran tan malas a la vista de Dios?


