
 Lealtad 
Semana 5: Tener un Corazón Enseñable 

 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Se dice que el rey Salomón es el hombre más sabio que jamás haya gobernado. Dios le 
hizo prometer: He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido 
antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú.” (1 Reyes 3:12b, RVA). 
El libro de Proverbios es la colección de enseñanzas de Salomón, inspirada por Dios y 
escrita para nuestro beneficio. Estudiemos lo que Dios dice acerca de cómo ser susceptible 
de enseñanza, buscando su sabiduría y verdad.  
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 
 

Inicio 
 

1. Dígale a su grupo algo cliché que haya aprendido y que haya descubierto que es cierto. 
(¡Explíqueles si su grupo no lo ha escuchado antes!) 
 
 

2. Esta semana, tuvimos el desafío de "identificar lo que nos impide ser enseñables." Algunos 
ejemplos fueron las actitudes de "saberlo todo," "ser superior" y "he estado allí, he hecho 
eso." ¿Con cuál de esos tipos de diálogo le cuesta no actuar? Lea Proverbios 28:26, 
12:15 y 18:2. ¿Cómo impiden estas actitudes que seamos enseñables? Si no trata 
personalmente con ninguna de estas, ¿cómo puede escuchar a los demás sin la 
necesidad de poner "su granito de arena"? ¿Es usted extrovertido o introvertido? ¿Tiene 
algo que ver con eso? 

 
 

3. Un corazón dispuesto a aprender es un corazón humilde. Lea Proverbios 11:2, 16:18 y 
Salmo 25:9. ¿Por qué cree que el orgullo siempre precede al desastre? ¿De qué tipos de 
desastres advierten estos versículos? Por otro lado, ¿Qué beneficios se obtienen con la 
humildad? 

 
 

4. La corrección no es rechazo. Lea Proverbios 12:1 y Hebreos 12:6. Analice las 
respuestas humanas típicas a la corrección, la crítica o la disciplina. ¿Cómo puede evitar 
reaccionar de esa manera? ¿Cómo puede preparar su corazón (de antemano) para recibir 
corrección? ¿Hay un problema que Dios ha estado tratando de revelarle o enseñarle, pero 
al que ha estado cerrado y no ha sido receptivo? 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+28%3A26%2C+12%3A15%2C+18%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+11%3A2%2C+16%3A18%3B+Salmo+25%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+12%3A1%3B+Hebreos+12%3A6&version=NVI


5. Reflexión final: Nos desafiaron a decir "Lo siento. Me equivoqué. Tenías razón,” a alguien 
que vino a nuestras mentes durante el mensaje. ¿Dios puso a alguien en su mente? 
Quizás haya algo más que decir o reparar. ¿Ha dado ese paso para humillarse y restaurar 
la relación? ¿Podemos orar por usted, si necesitas apoyo y valor? 

 
 

Profundizar 
 

6. Lea 1 Reyes 3:1-4. Aquí vemos el lado “menos que perfecto” de Salomón. ¿Que notó? Si 
tiene razones bíblicas para sus juicios, indíquelas también. 

 
 

7. Lea 1 Reyes 3:5-9. Lea este intercambio entre Dios y Salomón. ¿Qué le sorprende? ¿Qué 
le dice sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué nota en el prefacio de Salomón a su "pregunta"? 
¿Qué pasa con su elección de las bendiciones de Dios? 

 
 

8. Lea 1 Reyes 3:10-15. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la oración humilde? ¿Cómo se 
compara esto con Santiago 1:5? ¿Le recuerda esto a Lucas 6:38, Malaquias 3:10 y 
Mateo 6:33? ¿Por qué o por qué no? 

 
 
Nota: Un ejemplo de la sabiduría, el sentido común y la gran habilidad de Salomón para 
gobernar al pueblo de manera justa se encuentra en 1 Reyes 3:16-28. Ha entrado en el 
conocimiento general del mundo secular y a veces se le llama "el Juicio de Salomón." ¡Es 
una gran historia para que la conozca! 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+3%3A1-4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+3%3A5-9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+3%3A10-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+1%3A5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A38%2C+Malaquias+3%3A10%3B+Mateo+6%3A33&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+3%3A16-28&version=NVI



