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Estamos trabajando en un proyecto para los jóvenes: el libro de Proverbios. La razón es
porque el libro de Proverbios es diseñado para dar instrucción a la gente joven de modo que
pueden programar y entrenar sus mentes para distinguir lo recto de lo equivocado, bien de mal, y
saber las cosas que los hará ser exitosos en la vida.

He hecho una serie sobre  ¿Quién controla su mente? He usado el libro de Proverbios.
Esta llega a ser la pregunta para toda la gente joven. Cuando deja el control estricto de sus padres
y esta  fuera  por  sí  solo,  un poco a  la  vez—y eso llega  a  ser  más y más—tiene  que  tomar
decisiones acerca de lo que va a hacer. Tiene que tomar decisiones acerca de quiénes son sus
amigos. Tiene que tomar decisiones acerca de qué decir, que pensar y todas esas cosas. No he
conocido a nadie que diga, ‘Quiero arruinar y destruir mi vida.’ Pero mucha gente joven lo hace
a causa de las influencias de hoy en día.

Las influencias de hoy en día vienen en muchas, muchas formas: a través de la radio,
televisión, teléfonos celulares, CDs, música—la cual está incluida en todas esas—además de la
música de conciertos. Cuando llega la edad de 15-16, el individuo empieza a pensar más como
un adulto porque el córtex frontal ha estado desarrollándose. Pero está tan solo comenzando y no
es completado en su forma física sino hasta la edad de 24. A los 24 entonces, está listo para
realmente comenzar aprender como un adulto. 

A mucha gente no le gusta entender esto, pero vea cuantos han arruinado sus vidas a
causa de tomar las elecciones equivocadas cuando adolescentes, especialmente aquellos que se
involucran en drogas, aquellos que se involucran en pandillas, aquellos que se involucran en
cosas que usted y yo sabemos. Justo como la gente joven cuando salen del control de sus padres
y están con sus amigos. Empieza a ir con la multitud. 

Usted hace cosas que sabe—yo lo hice, todos nosotros aquí como adultos las hicimos—
que sus padres no aprueban. Entonces, la clave llega a ser para cada joven: 

 ¿Cómo llevo mi vida y tomo las decisiones correctas? 
 ¿Cómo puedo hacer mi vida un éxito más que ir con la multitud y mis amigos?

Cuando son enseñados hoy en día, se les enseña que no hay Dios. También se les enseña que la
Biblia es tan solo un ‘libro de literatura,’ en vez de la Palabra de Dios. Entonces están perdiendo
dos grandes cosas:

1. conocimiento de su creador 
Están yendo por ahí tratando de vivir sus vidas.

2. el  conocimiento  de  Dios  está  disponible  para  ellos,  especialmente  para  los  jóvenes
comenzando en el libro de Proverbios

http://www.IglesiaDeDiosCristianaYBiblica.org/


Guilebaldo Elizondo es uno de aquellos trabajando para nuestros hermanos que hablan español y
ellos eran 7 en la familia. En el libro de Proverbios hay 31 capítulos, entonces aquí está lo que
hacia la familia Elizondo: El padre los hacia leer en voz alta en su presencia—ellos tendrían
turnos para leer versos—un capitulo por día, lo cual quiere decir que en un mes irían a través de
todo el libro de Proverbios.

Ninguno de ellos ha dejado la Iglesia. Ninguno de ellos ha arruinado su vida. Al hablar
con ellos, Randy Vild, quien es nuestro editor para Iglesia en Casa, habló con una de las hijas y
ella dijo, ‘Nosotros leíamos el libro de Proverbios cada día, todo el tiempo.’ Lo que me gustaría
hacer, me gustaría que usted lea el libro de Proverbios.

Eso es lo que he estado haciendo. Acabo de terminar. Ya está todo. Ahora Randy está
editándolo en dos formatos:

1. En un CD que puede ser escuchado, para ser cargado en cualquier aparato. Puede ser un
computador o un CD player. 
2. Él está haciendo también un DVD, no solo con la lectura, sino que las páginas cambien. Lo
está haciendo en alta definición.

Queremos colocarlo con los sermones que he hecho sobre Proverbios y también sobre ¿Quién
controla su mente? Les daré una pista. Pregúntese: ¿Quién controla mi mente? Si tiene canciones
metidas en su cabeza todo el día a causa de que está escuchando música, ¿quién en realidad
controla su mente? ¿La música?

La razón por lo que esto es tan importante es porque lo más importante que cualquiera
puede hacer—sea un niño, y los Proverbios dicen que incluso un niño es conocido por su obrar,
sea bueno o no—sea un joven o un adulto, es esto: ¿Cómo se comporta usted cuando no hay
nadie alrededor que lo supervise? Recuerde esto, cuando entra a un cuarto solo y cierra la
puerta, eso es lo que usted es. ¡Eso es importante!

Proverbios 4:11: “Te he enseñado en el camino de sabiduría,...” Esto es lo que todos
quieren hacer. Quieren ser sabios y educados. Hay una forma. Si no tiene los Proverbios, no será
sabio.

“...te  he  guiado  en  los  senderos  correctos.  Cuando  vayas,  tus  pasos  no  serán
obstaculizados, y cuando corras, no tropezarás” (vs 11-12).

No sé cuantos amigos que pueda usted conocer quienes se metieron en problemas con la
policía,  con  sus  padres,  que  estén  en  drogas.  Que están  absolutamente  obsesionados  con la
música. Todas esas cosas afectan la mente. Recuerde, ¡en usted está la parte más importante de
programar su mente! Es por eso que los Proverbios son tan importantes. Porque si hay algo que
quiere programar correctamente, no es su computador. Sí, téngalo bien, pero programe su mente
para saber que es correcto y equivocado, bueno y malo.

Verso 13: “Reten la instrucción; no la dejes ir; mantenla, porque ella es tu vida. No entres
en el camino de los malvados, y no vayas en el camino de hombres malignos. Evítalo, no entres
en el; vuélvete de el, y ¡pásalo! Porque ellos no duermen excepto cuando han hecho maldades; y
su sueño es quitado a menos que hagan a alguien caer, porque comen el pan de maldad y beben
el vino de violencia” (vs 13-17). 



Hay es cuando realmente se entregan ellos mismos al mal y se hacen malos practicando el
mal. Porque ‘como piense en su corazón, así es usted.’ Como programe su mente, así es como va
a vivir.

Verso 18: “Pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el
día perfecto. El camino del malvado es como oscuridad;...” (vs 18-19). Hay una nueva película
afuera,  Batman: El caballero de la noche. ¿Cómo comenzó? En Aurora, Colorado, comenzó
muy mal: 12 muertos y 58 heridos. ¿No es interesante que hable de oscuridad? ¿Quién es el autor
de oscuridad? ¡Satanás! ¿Quién es el autor de luz? ¡Dios!

“...ellos no saben con que tropiezan” (v 19). En otras palabras, sus vidas son tales que no
saben cómo vivir y nada va recto y no saben cómo hacer para ir rectos 

Verso 20: “Hijo mío,... [aplica también a hijas] ... atiende a mis palabras; inclina tu oído a
mis dichos. No los dejes apartarse de tus ojos; guárdalos en medio de tu corazón, porque son
vida para aquellos que los encuentran, y salud para toda su carne” (vs 20-22). 

 Todos quieren ser saludables
 Todos quieren ser inteligentes
 Todos quieren ser exitosos

¿Por qué no?  ¡Porque nunca han sido enseñados el camino correcto! Nunca han entendido la
importancia de poner cosas correctas en sus mentes.

Aquí hay una clave. Si hay algo en la vida de alguien—esto aplica a todas las edades, v
23: “Sobre todo guarda la puerta de tu mente...” Cuando usted era un niño, sus padres hacían
eso  por  usted.  Ahora  cuando  usted  es  mayor,  tiene  que  hacerlo  usted  mismo.  Entonces
pregúntese: 

 ¿En que está mi mente? 
 ¿En que pienso? 
 ¿Quiénes son mis amigos? 
 ¿Qué hacen ellos? 
 ¿Cómo me influencian? 
 ¿Qué películas veo? 
 ¿Quiénes son mis ídolos? 
 ¿A quién trato de imitar en mi vida, sea niño o niña?

“...guarda la puerta de tu mente con diligencia,... [tiene que hacerlo todo el tiempo] ...porque de
ella salen los problemas de la vida.” (v 23). 

Cuando un evento ocurre, como pasó en Aurora, dicen, ‘Me pregunto ¿qué pasó? Me
pregunto ¿que lo  llevó a  hacer  eso?’  Tienen reportes  y escuché en la  radio  en las  noticias,
algunos de los vecinos que dijeron, ‘Él era un buen niño totalmente americano.’ Pero algo pasó
para que no escogiera hacer lo correcto. Y por supuesto, lo que él planeó, con toda la munición,
con todas las ropas de ejército que vestía, las armas que tenía, la forma que puso explosivos en
su apartamento, eso fue planeado.



¿Qué pasó? ¿El punto decisivo fue que él dejó entrar algo en su mente que lo llevó a
hacerlo? ¡No lo sé! Tal vez hace un año eso nunca habría llegado a su mente. No sabemos las
circunstancias. Pero piense en los amigos que usted tiene. ¿Alguno de ellos murió en accidentes
de carros? ¿Alguno por sobredosis de droga? ¿Alguno pertenece a pandillas? ¿Son mantenidos
cautivos por las pandillas? Debe pensar en eso. Es por eso que dice: “Sobre todo guarda la
puerta de tu mente...” Tiene que ser su propio policía de la mente. 

Otra  cosa para guardar  son las  emociones.  Necesita  empezar  a entrenarse a  no tomar
decisiones  basado  en  sentimientos  y  emociones.  Luego  agregue  sexo  y  ve  en  algunas
comunidades, 75% de los niños nacen por fuera del matrimonio. ¿Qué cree que va a resultar?

“...porque de ella... [su mente.] ..salen los problemas de la vida.… [lo afectan desde ahora
y en adelante] …Quita de ti una boca maligna, y labios tortuosos pon lejos de ti. Tus ojos miren
lo  recto,  y tus parpados miren de frente ante  ti.  Considera la senda de tus pies,  y todos tus
caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a izquierda, remueve tu pie del mal”
(vs 23-27). 

Lo importante está en los asuntos mayores, recuerde: ¡No permita que nadie lo presione
a hacer algo que no es correcto! Porque si lo hace, se va a lamentar y eso afecta su vida.

También, veamos aquí algo muy interesante. Es por esto que estamos haciendo el libro de
Proverbios para los jóvenes, porque hoy en día  necesitan educación en el camino de Dios y la
necesitan en una forma que puedan tenerla lista. La necesitan donde puedan escucharla. El libro
de Proverbios es muy importante desde este punto de vista: Mientras resalta a Dios y los efectos
del bien y del mal, no está tratando con doctrina pesada. La doctrina pesada sería lo que la gente
consideraría ‘religioso.’ Pero cuando es joven, necesita aprender como entrenar su mente para
pensar y no necesita la doctrina pesada.

Es por eso que Dios lo diseñó para los jóvenes. Veamos un par de cosas interesantes aquí
en el primer capítulo. Mientras lo hacemos, quiero que piense acerca de su vida mientras crecía,
si tiene más de 60, y aquellos que no. Quiero que piense acerca de los amigos que tuvo mientras
crecía. Quiero que piense acerca de donde están ellos ahora. 

 ¿Qué han hecho en sus vidas? 
 ¿En que han resultado? 
 ¿Conoce usted a alguien en la cárcel? 
 ¿En una correccional de jóvenes? 
 ¿En rehabilitación de drogas? 
 ¿En rehabilitación de sexo? 
 Piense en eso.

Alguna vez una decisión llegó y tuvieron que tomarla y no tenían las herramientas para tomarla.
Aquí está para qué es el libro de Proverbios. 

Proverbios 1:1: “Los proverbios de Salomón el hijo de David, rey de Israel: Para conocer
sabiduría e instrucción;...” (vs 1-2). 

 ¿Quiere ser sabio? 
 ¿No quiere ser inteligente? 



 ¿No quiere entender instrucción? 

... para percibir las palabras de entendimiento; para recibir la instrucción de sabiduría, justicia, y
juicio, y equidad” (vs 2-3). Todas las cosas que necesita 

 para pensar
 para tomar la decisión correcta
 para distinguir entre lo correcto y lo equivocado
 para que evite tomar malas decisiones

Verso 4: “Para dar prudencia al simple,...” ¿Quiénes son los simples? Los simples son los que
necesitan sus mentes programadas. Esto no significa un imbécil o alguien quien es mentalmente
deficiente.

“...conocimiento  y  discreción  al  hombre  joven.….  [específicamente  hecho  para  gente
joven]  …Un  hombre  sabio  escuchará  e  incrementará  el aprendizaje,  y  un  hombre  de
entendimiento alcanzará sabio consejo” (vs 4-5). 

Nunca olvidaré cuando me uní al ejército y me enviaron a Fort Ord cerca de Seaside,
California. Por supuesto, usted pasa por todo lo que pasa. Lo primero que hacen es llevarlo al
peluquero para el corte de cabello. Siempre lo hacen. Todos tienen su cabello con longitudes
variadas como lo quieren tener. El peluquero dice, ‘¿Cómo le gustaría el corte?’ Algunos dicen,
‘Un poquito aquí y no mucho de allí,’  y demás. Entonces, coje y zoom, zoom, zoom—listo,
¿quién sigue? Todos los reclutas tienen el corte de recluta.

Luego tuvimos una gran asamblea de bienvenida. El general de Fort Ord vino al escenario
y  por  supuesto  tenía  todas  esas  condecoraciones  en  su  uniforme  y  sombrero;  él  era  muy
importante  y  lucia  muy  impresionante.  Salió  y  nos  dio  la  bienvenida.  Él  dijo,  ‘Quiero  que
recuerden algo.’ En aquel entonces yo tenía 18 años. Él dijo, ‘Quiero que recuerden esto.  ‘Un
hombre sabio aprende de sus errores. Un hombre más sabio aprende de los errores de los
otros.’ ¿Recordé eso? ¡Sí! Para eso es que está el libro de Proverbios. 

Verso 6: “Para entender un proverbio y su interpretación, las palabras del sabio, y sus
dichos  oscuros.”  Los  dichos  oscuros  son  aquellas  cosas  que  hacen  que  los  hombres  de
entendimiento aprendan de lo desconocido, como un investigador.

 ¿Quiere aprender? 
 ¿Quiere ser sabio? 
 ¿Quiere entender?

El verso 7 le dice justo aquí: “El temor del SEÑOR es el comienzo del conocimiento,...” Tiene
que tener temor de Dios. Recuerde, ¡Dios creó todo!

La otra noche Dolores y yo estuvimos viendo un programa acerca del centro de la tierra;
un programa tremendo. Todos creen que son tan sabios e inteligentes y que entienden muchas
cosas. Estaba mirando eso y son capaces a través del equipo eléctrico,  técnico y digital  que
tienen, enviar ondas de prueba a través del centro de la tierra de modo que saben lo que es.



El centro de la tierra es como un sol miniatura capturado por todo lo que tiene encima.
Pero es hecho de hierro y níquel. Esta moviéndose constantemente y enviando ondas magnéticas
que van más allá de la tierra y actúan como un escudo para la tierra. Tanto así que cuando hay
llamas solares, y aquellas cosas que vienen fuera del espacio hacia la tierra, esto las empuja hacia
afuera.

Aquí estamos caminando en la superficie de la tierra, ¿qué sabemos? ¡Nada! Después de
ver eso pensé, ¿quién en verdad, con toda la educación que pueda obtener, quien realmente sabe
algo? Sin embargo, cuando tiene 16 a 25 años usted sabe todo en el mundo—¿no es cierto?

Es  por  esto  que ¡el  temor  del  Señor  es  el  comienzo  del  conocimiento! ¿Alguna  vez
alguien le han mentido directamente? ¡Por supuesto! ¿Cómo se sintió? ¿Alguna vez alguien lo
ha  traicionado  mintiendo?  ¿Ha  tenido  algún  amigo  que  siempre  le  diga  la  verdad  a  todos,
incluyendo su madre, padre y amigos? ¡No!

¿Por qué traigo eso?  ¡Porque es  importante! El  temor  del  Señor  es  el  comienzo del
conocimiento,  ¡porque Dios no puede mentir! La Palabra de Dios es Su Verdad. Entonces, si
usted teme al Señor y conoce Sus mandamientos y no transgrede aquellos mandamientos, va a
mantenerse en muy buen lugar. Dios lo bendecirá.

Verso  7:  “El  temor  del  SEÑOR  es el  comienzo  del  conocimiento,  pero los tontos
desprecian  la  sabiduría  e  instrucción.”  Si  no  cree  eso,  vaya  a  su  televisor  y  vea  National
Geographic o CNBC. National Geographic le mostrará las obras internas de las prisiones. ¿Por
qué están en prisión? ¡Porque no temieron al Señor y despreciaron sabiduría e instrucción!

Recuerdo que mi hijo David estuvo manejando una vez un Corvette y estaba manejando
desde Los Ángeles hasta Hollister. Creo que tenía 19 en aquel tiempo. Él quería ver qué tan
rápido podía manejar, así que fue a—128, 136, 144, 152, 160—él iba pasando a todos en la vía
—168-176-184. Él no sabía, habían helicópteros vigilándolo y las patrullas iban cerca en una
intersección. El seguía volando en la vía a 216 Km/h en la autopista. Dado que él no vio a ningún
patrullero, y ¿quién lo va a perseguir a 216 Km/h? Ellos sabían que él tenía que tanquear, así que
los helicópteros estaban vigilando.

Entonces  cuando  salió  a  tanquear,  ¿adivine  qué?  Todos  llegaron,  lo  requisaron,  lo
pusieron en el piso, le pusieron esposas y lo llevaron a la cárcel. Él tuvo que cumplir 18 meses de
limpieza de la autopista, además de pagar una suma muy alta. 

Cuando desprecia la sabiduría e instrucción y sigue su camino… Hay otra historia de otro
hombre que conozco, debía tener 8 ó 10 en aquel entonces. Había una lata con gasolina sin tapa y
él tenía algunos fósforos. Él iba a hacer algo brillante. Dijo, ‘Me pregunto qué pasará si dejo caer
el fosforo en la gasolina’ Encendió el fosforo y lo dejó caer y se apagó justo cuando caía a la lata
destapada. ¡Se salvó!

Piense  en  las  cosas  que  usted  ha  hecho.  Este  no  es  un  tiempo  de  confesión.  No
necesitamos saberlo. Piense en algunas cosas que sus amigos han hecho donde no siguieron la
instrucción.

Verso 8: “Mi hijo, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre.”
Hay un mandamiento que es importante de entender—el quinto—honra a tu padre y madre para



que tus días en la tierra se alarguen. Todos quieren vivir una larga vida—¿cierto?  ¡Sí! Así es
como lo hace, entonces aquí está justo allí. 

Lo primero que se les advierte a los niños es sobre las pandillas, justo aquí en el libro de
Proverbios. ¿Cuál es el problema más grande con el crimen hoy en día?  ¡Las pandillas! Para
algunos es muy difícil resistirlo, a causa de las presiones. Los atraen con cosas diferentes.

Verso 10: “Hijo mío, si pecadores te atraen, no consientas. Si dicen, “Ven con nosotros,
acechemos por sangre; esperemos secretamente al inocente sin causa” (vs 10-12). Eso es lo que
hacen las pandillas—¿cierto? ¡Sí! Roban, matan, tienen peleas de pandillas—¿cierto? ¡Sí!

Verso 12: “Traguémoslos vivos como la tumba, y enteros, como aquellos quienes caen al
hoyo;  encontraremos  toda  substancia  preciosa;  llenaremos  nuestras  casas  con botín;  echa  tu
suerte entre nosotros, y tengamos una cartera.” Hijo mío, ¡no camines en el camino con ellos!
Guarda tu pie de sus caminos, porque sus pies corren al mal y se dan prisa para derramar sangre”
(vs 13-16).

¿Ha escuchado alguna vez de los maras salvadoreños, la pandilla MS-13? Solo recibe
reconocimiento para unirse si ataca a alguien en público. Luego puede entrar como un nuevo
recluta.  Para subir  en rango, entonces debe cometer  más y más crímenes  violentos.  Para ser
aceptado en la cúpula del MS-13 debe estar en el círculo interno de la pandilla local, y debe
haber matado a alguien.

Si ellos hubieran tenido esta educación, si hubieran seguido lo que está en la Biblia, eso
no habría pasado. Pero la rechazan. Entonces, depende de cada joven, cada adulto, cada persona
el aprender el camino de Dios y vivirlo.

Otra cosa que es importante: No busque éxito instantáneo. Debe construirlo. Proverbios 2
nos dice como construir el éxito.

Proverbios 2:1: “Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de
ti,... [Quiero que note como viene esto. Llega a ser muy importante.] ...de modo que inclines tu
oído a  la sabiduría  y apliques tu corazón al  entendimiento; sí,  si  ruegas por conocimiento  y
levantas tu voz por entendimiento…” (vs 1-3). 

¿Qué muestra todo esto? ¡Muestra que tiene que aplicarse para realmente quererlo! Si
puede, ¡hágalo! Pero aquí esta como hacerlo, v 4: “Si la buscas como plata y la buscas como
tesoros escondidos.” Haga la ocupación de su vida durante los 13 hasta los 19 para llegar a ser
tan educado como pueda. Algunas veces eso significa que debe tener educación que ahora puede
conseguirla en internet porque no están enseñando nada en los colegios.

Jonathan ha sido muy bueno con sus hijos. Él se ha asegurado que han estudiado. Se ha
asegurado que han ido al colegio. Han sido muy exitosos hasta este momento. Pero han tenido
que trabajar duro, han tenido que estudiar duro. De eso se trata cuando dice buscarlo de esa
forma.

Verso 5: “Entonces... [si está haciendo estas cosas] ...entenderás el temor del SEÑOR y
encontrarás el  conocimiento  de Dios.” ¿Y quien  puede dar  conocimiento  más grande que



Dios? ¡Nadie! Todos los intelectuales y la elite del mundo claman saber demasiadas cosas, pero
al rechazar a Dios, ¿que saben? ¡Nada! Dios dice que son tontos.

Verso 6: “Porque el SEÑOR da sabiduría;... [a través de Su Palabra] ...de Su boca viene
conocimiento y entendimiento.” Esto es que estas palabras son de Dios.

Algunas personas dirían, ‘Bueno, si Dios bajara y me dijera que hacer, yo lo haría.’ Él ya
lo hizo y lo registró y está en ¡la Biblia! Entonces si quiere saber lo que Dios quiere que haga,
allí esta—léalo.

Como un hombre que dijo, ‘Bien, si Dios bajara y me dijera que guardara el Sábado, lo
guardaría.’  ¡Dios lo hizo! Él descendió en el Monte Sinaí y les dijo a todos los hijos de Israel:
Recuerden el día Sábado para guardarlo Santo. Está escrito allí. Entonces es por eso que Dios lo
tiene escrito y preservado. 

Piense en eso. Hay dos clases de personas exitosas en el mundo:

1. Primero,  puede tener  un bosquejo  de eso al  mirar  el  programa  Codicia  Americana en
CNBC. 

Parecen exitosos, pero mienten, engañan y roban y conspiran y siempre caen más y más bajo.

2. La otra clase de gente exitosa son aquellos que:

 aprenden de Dios
 conocen Sus caminos
 conocen Sus mandamientos
 viven de acuerdo a Su Verdad 
 viven vidas buenas, sensatas, fuertes, honestas y temerosas de Dios

¡Ellos son exitosos! Puede que no sean la crema y nata. Puede que no tengan mucho dinero.
Puede que no tengan muchas posesiones. Pero si conocen a Dios y conocen Su Palabra y viven
sus vidas en una forma correcta—de acuerdo a la Palabra de Dios y toda la base encontrada aquí
en Proverbios—Dios les da sabiduría y rectitud.

Lo  que  vamos  a  hacer  con  este  proyecto  entonces  es:  tenemos  nuestros  6  libros  de
Proverbios para jóvenes que van con esto. Vamos a combinar la lectura del libro de Proverbios
con un calendario de que leer en que día. Habrá un CD de audio. Habrá un DVD digital y toda
esa clase de cosas. 

¡Esta será una forma de ayudarle a la gente joven que quiera!
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