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Bienaventurado (dichoso) es una
felicidad plena concedida por Dios,
y afortunados y dichosos los que
encuentran la sabiduría y la siguen,
ya que sus frutos no tienen
comparaciones y nos hace caminar
confiadamente en el camino de
Dios.



Se Humilde, Tardo Para Hablar Y 
Pronto Para Escuchar. 

Santiago 1.19-20
• Dios atiende al humilde; más al

altivo lo observa de lejos. Salmos
138.6

• El que se llena de orgullo o se
enaltece será humillado. Lucas 14.11

• Tiempo de revestirnos de toda
humildad. I Pedro 5.5



Se Humilde, Tardo Para Hablar Y 
Pronto Para Escuchar. 

Santiago 1.19-20
• Acerquémonos a Dios más para oír

que para ofrecer sacrificios.
Eclesiastés 5.1

• La humildad no es andar en arrapos,
si no la actitud que asimismo en las
circunstancias diarias.



Recibir La Corrección Es Una 
Bendición Para Nuestras Vidas. 

Proverbios 15.31-32 
• El que acepta las amonestaciones

entre sabios se conducirá.

• El que escucha el consejo tiene
entendimiento y el que tiene en poco
la disciplina menosprecia su alma.

• El corazón entendido adquiere
inteligencia. Proverbios 18.15



Recibir La Corrección Es Una 
Bendición Para Nuestras Vidas. 

Proverbios 15.31-32 
• Dios enséñanos a hacer tu voluntad.

Salmos 143.10

• Dos al que toma como hijo lo
corrige y lo disciplina. Hebreos
12.6-8

• Si soportamos la disciplina Él nos
vera como sus hijos.



Recibir La Corrección Es Una 
Bendición Para Nuestras Vidas. 

Proverbios 15.31-32 

• Y si no consideramos su disciplina 
seremos bastardos y no hijos.



Buscar Crecer Aprendiendo De La 
Fuente Correcta. Proverbios 13.20; 

Proverbios 12.26

• El que anda con sabios, sabio será.

• Más el que se junta con necios será
quebrantado.

• Cuidado con quién nos asociamos. I
Corintios 15.33



Buscar Crecer Aprendiendo De La 
Fuente Correcta. Proverbios 13.20; 

Proverbios 12.26

• No entres por las veredas de los
malos. Proverbios 4.14

• El justo guía y orienta bien, el
camino de los malos los hace errar.

• Bienaventurado el que no anda en
consejo de malos. Salmos 1.1-2



CONCLUSIÓN

Estamos en medio de tiempos
confusos, debemos buscar más de
Dios y su sabiduría. Convirtámonos
en influencia positiva para los
demás. Salmos 32.8


