
28ª Semana: 9 – 15 de julio

9/VII Salmos 149, 150 y Proverbios 23. Hoy terminamos los salmos. Espero que te hayan gustado mucho y 
que las meditaciones te hayan ayudado a sacar ricas joyas devocionales para tu vida.

 Salmo 149. ¿Por qué debía de alabar a Dios la nación israelita? ¿Por qué deberíamos alabarle 
como Iglesia de Cristo? Si consideramos la segunda mitad del salmo como el equivalente 
antiguotestamentario de la Gran Comisión de llevar el Reino de Dios a todo el mundo, ¿qué 
lecciones podemos sacar de aquí?

 Salmo 150. Otra vez nos exhorta a alabar a Dios, especialmente con música. ¿Cómo crees que esto 
se aplica en nuestros tiempos? ¿Qué hacen los que no son músicos para alabar a Dios? ¿En qué 
maneras pueden abusar los músicos el “espíritu” de este mandamiento cumpliendo “la letra”?

 Proverbios 23. ¿Como podemos abusar de la libertad en Cristo con la comida y la bebida? ¿Cuáles 
son los abusos mencionados aquí de parte de los ricos en contra de los pobres? La Iglesia ha 
fallado terriblemente en su papel de “Procuraduría de la Justicia Divina”. ¿Cómo podemos nosotros 
ayudar a los necesitados más bíblicamente? ¿Qué es lo que más quieren los papás de sus hijos?

10/VII Eclesiastés 1, 2 y Proverbios 24. Eclesiastés fue escrito por Salomón probablemente en su vejez, 
después de probar todo lo que quería y no encontrar la felicidad, el propósito de la vida o esa sabiduría 
que había perdido cuando desobedeció sus propias enseñanzas en los proverbios. ¡Qué tragedia!

 Eclesiastés 1 y 2. ¿Cuáles son las palabras claves que se repiten vez tras vez en estos dos capítulos? 
¿Qué significan? ¿Cuáles eran las diferentes formas en que Salomón trató de encontrar satisfacción 
y realización? ¿Cómo se autodenomina Salomón en este libro? ¿Por qué crees que él llegó a la 
conclusión de que no hay nada nuevo?

 Proverbios 24. ¿Cómo describe Salomón a Dios en este capítulo? ¿Qué demuestra que Salomón 
compilaba en este libro los dichos sabios de muchos otros? ¿Hay alguna enseñanza que te ayuda 
hoy? ¿Hay algún peligro para evitar? ¿Hay algún ejemplo para seguir? ¿Hay algún consejo que 
deberías compartir con un amigo?

11/VII Eclesiastés 3, 4 y Proverbios 25. Es difícil creer que el mismo hombre escribió estos dos libros. Es una 
advertencia a cada uno de nosotros para que nos mantengamos cerca de Dios toda la vida.

 Eclesiastés 3 y 4. ¿Cómo te ayuda la verdad que hay un tiempo para todo, aún cosas opuestas? 
¿Cómo debemos entender la creación de Dios y nuestro lugar en Su Plan Eterno? ¿Por qué son 
mejores dos que uno solo? ¿Quién es tu compañero en el camino de la vida? ¿Cómo puedes 
aprovechar más de él o ella? ¿Cómo puedes servir mejor a ese amigo?

 Proverbios 25. Comienza otra sección de Proverbios que usa las comparaciones. Nota el uso de 
“como…”. ¿Qué nos enseña acerca de cómo debe ser un buen gobierno? ¿Por qué es bueno tratar 
bien al enemigo? ¿Cuáles son los peligros de la falta de dominio propio?

12/VII Eclesiastés 5, 6 y Proverbios 26. Cuando uno lee Eclesiastés es necesario practicar I Tesalonicenses 
5:21: “Examinadlo todo, retened lo bueno.” Aquí el punto de vista es desde “bajo el sol” y no “los 
lugares celestiales”. ¿Por qué leerlo, entonces? Es la verdad también.

 Eclesiastés 5 y 6. ¿Cuáles son los peligros de hablar mucho cuando estamos en un grupo cristiano? 
¿Cuál es la mejor postura? ¿Cuáles son las ventajas del silencio? ¿Cuándo en verdad es 
satisfactorio ganar dinero? ¿Cuándo es sólo vanidad? ¿Por qué debemos temer a Dios?

 Proverbios 26. ¿Cuáles son los problemas comunes que se discuten en este capítulo? ¿Cuáles de 
ellos son debilidades propias? ¿Qué puedes hacer para vencerlos? ¿Cómo podemos ayudar a los 
jóvenes a no caer en ellos?

13/VII Eclesiastés 7, 8 y Proverbios 27. Estos dos libros usan algunas técnicas en común pero las premisas 



son muy diferentes. Es instructivo pensar en cómo llegó Salomón al pesimismo de Eclesiastés después del 
positivismo de los Proverbios.
 Eclesiastés 7 y 8. ¿Qué dice acerca de la muerte que te puede ayudar a enfrentar esa realidad mejor 

cuando pasa cerca de ti? ¿Por qué crees que el hombre de 1000 esposas y concubinas está tan 
negativo en cuanto a las mujeres? ¿Qué te dice en cuanto a las ideas del “sexo libre” de hoy? ¿Qué 
notas en Eclesiastés que suena como los filósofos modernos? ¿Por qué crees que esta semejanza 
existe?

 Proverbios 27. ¿Qué dice Salomón acerca de la amistad buena? ¿Por qué crees que hay pocos 
amigos sinceros? ¿Qué aprendes de este capítulo para tu provecho en el día de hoy? ¿Por qué 
piensas que hay tanto conocimiento y tan poca sabiduría en el día de hoy?

14/VII Eclesiastés 9, 10 y Proverbios 28. Hacia el final de Eclesiastés encontramos más verdades con las 
cuales podemos identificar plenamente. Pero el problema de Salomón era que conocía la Verdad pero 
la dejó para las mentiras de Satanás.

 Eclesiastés 9 y 10.  ¿Cuáles son algunas verdades que tú reconoces en estos capítulos? ¿Cómo 
se compara la lectura de hoy con tus lecturas recientes de los proverbios? ¿Qué hay en los 
pensamientos acerca de la muerte que demuestra que Salomón había perdido la perspectiva divina 
de las cosas?

 Proverbios 28. Hay tantos pensamientos edificantes en este capítulo. ¿Cuáles son de especial 
relevancia para ti hoy? ¿Cuáles son buenos consejos para tu familia o amigos? ¿Cómo crees que 
debemos pensar en Dios para vivir bien?

15/VII Eclesiastés 11, 12 y Proverbios 29, 30.  Es necesario leer Eclesiastés para ver cómo las filosofías 
del mundo siempre terminan en vanidad, y si son honestas, admiten que no hay esperanza aparte 
de Dios. Vamos a echar dos capítulos de Proverbios porque la mayor parte del 30 es muy divertido y 
ligero.

 Eclesiastés 11 y 12. ¿Qué aplicaciones prácticas sacas de los primeros versículos del 11? ¿Cuáles 
son los consejos para la juventud? ¿Para los de la edad mediana? ¿Cuál es la conclusión del 
asunto para Salomón? ¿Qué te enseña a ti?

 Proverbios 29, 30. ¿Cuáles son los consejos para reyes y gobernantes? ¿Para padres? ¿Qué 
concepto de Dios tenía el profeta Agur? ¿Qué te parecen sus dos peticiones a Dios? ¿Qué 
aprendes acerca de la Palabra de Dios? ¿Por qué crees que se incluyen los “acertijos” aquí?
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