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Lo primero que debemos
entregarle a Dios es nuestro
corazón, porque en él se libera
de muchos conflictos,
resentimientos, rencores y odio.
Dios quiere que cuidemos el
corazón porque de el mana la
vida. Proverbios 4.23-26 porque
corazón es perverso mas que
todas las cosas Jeremías 17.9-10.



NO PERDAMOS DE VISTA LA 
ENSEÑANZA DE LA PALABRA 

DE DIOS. Proverbios 3.1-2

• No olvidemos el consejo de
la palabra.

• Guardemos en nuestro
corazón tus mandamientos.
Salmos 119.11-12

• Venid, hijos, y oídme.
Salmos 34.11-14



NO PERDAMOS DE VISTA LA 
ENSEÑANZA DE LA PALABRA 

DE DIOS. Proverbios 3.1-2
• La instrucción de la palabra nos

hará mucho bien.

• Guardemos nuestra lengua y
nuestros labios de hablar
engaño y mentira.

• La palabra nos exhorta a
abandonar el mal y seguir el
bien.



NO NOS APOYEMOS EN 
NUESTRA PROPIA 

INTELIGENCIA. Proverbios 3.5-6

• Fiarnos del Señor de todo
corazón.

• No apoyarnos en nuestra
propia prudencia.

• Hay que reconocer a Dios en
todo y él se encargará de
enderezar nuestros caminos.



NO NOS APOYEMOS EN 
NUESTRA PROPIA 

INTELIGENCIA. Proverbios 3.5-6

• La palabra de Dios debe
habitar en nuestro corazón
para no resbalar. Salmos
37.30-31

• Avanzar en nuestras propias
fuerzas nos lleva al fracaso.



NO NOS APOYEMOS EN 
NUESTRA PROPIA 

INTELIGENCIA. Proverbios 3.5-6
• La inteligencia y sabiduría

humana es limitada. Lucas 12.16-
21

• ¿Que haré mas que guardar mis
frutos? V.17

• y dijo derribare mis graneros y
construiré otros más grandes.
V18.



NO NOS APOYEMOS EN 
NUESTRA PROPIA 

INTELIGENCIA. Proverbios 3.5-6
• Alma mía muchos bienes tienes.

V19.

• Necio hoy vienen por ti y lo que
tienes ¿de quien será?. V20

• Tiempo de encomendar nuestro
camino a Dios. Salmos 37.5



SEAMOS HUMILDES Y 
RECONOZCAMOS QUE SIEMPRE 

HAY ALGO QUE APRENDER. 
Proverbios 3.7-8

• No seas sabio en tu propia
opinión.

• Digamos si Dios quiere hagamos
esto. Santiago 4.15-17

• El que sabe hacer lo bueno y no
lo hace le es pecado.



SEAMOS HUMILDES Y 
RECONOZCAMOS QUE SIEMPRE 

HAY ALGO QUE APRENDER. 
Proverbios 3.7-8

• Entendamos que no solamente es
iniciar bien, si no terminar bien.

• Debemos ser impresionados por
el Señor Jesucristo y no por la
vida.



SEAMOS HUMILDES Y 
RECONOZCAMOS QUE SIEMPRE 

HAY ALGO QUE APRENDER. 
Proverbios 3.7-8

• Debemos mantenernos en las
instrucciones de la enseñanza
bíblica y estar firmes.



CONCLUSIÓN
Debemos de reconocer la
necesidad de aprender para
no dejar de aprender. Salmos
1.2-3


