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Si clamamos a la inteligencia y la
escudriñamos como un tesoro,
entonces entenderemos el temor
a Dios y hallaremos su
conocimiento. Y bienaventurados
el hombre y la mujer que haya la
sabiduría y que obtiene la
inteligencia. Proverbios 3.13



• Nunca hay que creer que ya lo
sabemos todo, eso es conformismo,
porque siempre tenemos algo más
por aprender.

• No solamente es adquirir
conocimiento, si no llevarlo a la
práctica y así las cosas que
emprendamos nos saldrán bien.

SIGUE SIENDO ENSEÑABLE Y 

CONTINUARAS CRECIENDO. 

JOSUÉ 1.8 



• Ninguno de nosotros debe tener
más alto concepto de sí que el
que debe tener. Romanos 12.3

• Sean gratos los dichos de mi
boca. Salmos 19.14

• Hay que tener cuidado de sí
mismo para no caer en la

altivez. I Timoteo 4.15-16



• Sabiduría ante todo para tomar las
mejores decisiones.

• Y si prestamos atención y tomamos
el consejo y se multiplicarán
nuestros años de vida.

• El camino de la sabiduría debe ser
nuestro objetivo para andar por la
senda correcta.

EL SABIO PRESTA ATENCIÓN 

Y APRENDE. 

Proverbios 4.7-13



• Reten el consejo y guárdalo
para que te vaya bien.

• Ya que la senda de los justos
es como la luz de la aurora.
Proverbios 4.18



• Nunca dejamos de aprender,
todo depende de la actitud que
asumamos.

• Siendo personas perfectibles
sometidas al proceso de Dios.

• Hijos de Dios receptivos a su
palabra. V 20

EL APRENDIZAJE ES UN 

PROCESO D TODA LA VIDA. 

Proverbios 4.20-27



• Y sobre todo guardemos el
corazón. V 23

• Seamos capaces de
reconocer nuestros propios
errores. V26; Salmos 19.12-
14

• El reconocer los errores nos
hace crecer.

•



• Consientes que necesitamos
la sabiduría de Dios para
actuar de la manera que
agrada a Dios. Santiago 1.5

CONCLUSIÓN


