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1 Crónicas 29:6

ACEPTE ESTE
CONSEJO

Proverbios 1:1-7

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
•Hay consejos de los que pensamos: “Esto ya lo sabía”. Sin embargo, en la vida cotidiana no
siempre aplicamos lo que sabemos. En la Biblia hay todo un libro dedicado a dar consejos, y nos
trae provecho estudiarlos.
•Nuestro TEMA de hoy trata de Aplicar consejos sencillos para obtener buenos resultados,
principios que debemos acatar ante todo lo demás.
•El PROPÓSITO es tomar conciencia que el logro de nuestros objetivos, la realización de
nuestros sueños, depende en primer lugar de la fiel aplicación de algunas reglas de sentido
común. Leeremos atentamente el TEXTO bíblico en Proverbios 1:1-7. Esta Palabra nos explica
bien la naturaleza de los principios y nos enseña varios de ellos.
1. PRIMER CONSEJO: LO PRIMERO, PRIMERO (v.7)
•Al hablar del principio de la sabiduría, a un lado nos referimos al inicio de las cosas, a lo que
necesariamente debe venir en primer lugar. Así que la reverencia a Dios - la adoración de Su
persona, la obediencia a Su voluntad, la gratitud a Él y el deseo de servirle-, deben anteceder a
todos nuestros planes y empresas si queremos contar con un resultado bueno y sostenible.
Jesús llamó esto: “Edificar sobre la roca”. •Pero cuando como hombres decimos “por principio”,
también hablamos de la base o razón fundamental que rige nuestro pensamiento y conducta:
es el hilo rojo que atraviesa la actuación de cada uno. Si sus pensamientos y acciones se rigen
por el respeto al Señor, usted está cumpliendo el principio más importante de todos.
•Más generalmente, este consejo le recomienda poner sus ideas en orden de importancia y
urgencia y a establecer prioridades.
2. SEGUNDO CONSEJO: EL DEBIDO PROCESO (v. 5-6)
•La vida actual se distingue ante todo por el afán con el que la vivimos. Hay muchas cosas que
lograr y las queremos para ya. Pero el equilibrio del carácter o la sabiduría vivencial se
desarrollan por medio de un proceso de maduración. Cuando el Proverbio invita al sabio
aumentar su saber, está reconociendo que hay un proceso de incremento gradual y que en la
secuencia de pasos a dar no se deben hacer atajos.
•Acepte pasar por las etapas necesarias del proceso; explote las enseñanzas en cada uno y
ganará en experiencia y seguridad. No sea que al saltar una etapa enfrente retos que no pueda
solucionar.
3. TERCER CONSEJO: SIEMPRE HAY MÁS (vv.2-4)
El texto comienza explicando los propósitos múltiples de la enseñanza y, por ende, los múltiples
aprendizajes que nos esperan a lo largo de la vida. Así que decir: “Ya sé todo”, sólo muestra la
ignorancia de quienes lo creen así. No piense tampoco ya haber visto todo o que no haya nada
nuevo bajo el sol; el mismo Señor le sorprenderá con su multiforme gracia y la riqueza
inagotable de sus bendiciones. ¡Tenga la mente abierta!
Conclusión: Los mejores consejos son inútiles e inefectivos si usted los escucha, pero no les hace
caso. Darle prioridad a Dios, desarrollar los procesos y cultivar una mente capaz de recibir y
concebir cosas nuevas, son el fundamento de su progreso y bienestar.

