
                                 

 

 

 

GRUPOS DE CONEXIÓN SEMANA 50                                                                                                                                                           

DOCE CONSEJOS PARA LA CONQUISTA 
 DEL NUEVO AÑO 

 
Proverbios 1:1-5 

Cada uno de estos consejos que dio el sabio Salomón es un gran tesoro. El Libro de Proverbios 

encierra tal riqueza que, cuando usted más lo lee, más se asombrará por su profundidad y 

vigencia. 

Lo que usted haga al comienzo de cada año, determinará el comportamiento del mismo. 

Debemos proyectarnos para tener el mejor año de nuestra vida y decretar que será como el año 

del jubileo, una fiesta permanente en el Señor, y veremos Su bendición cada día. 

El rey Salomón en el libro de Proverbios, presenta principios claves para llevar una vida 

equilibrada y exitosa: 

1. SEAS UNA PERSONA DE DETERMINACION FIRME (PROVERBIOS 1:10) 

Hay una continúan presión del mundo, sobre el hombre, la mujer, el joven y aun los niños para 

que dejen el camino correcto y se inclinen hacia lo que la gran mayoría hace. La juventud la recibe 

de fuentes diversas: La universidad, el sector en donde vive, los lugares que frecuenta.  El mal 

deambula por las calles y la presión busca doblegar la voluntad de las personas.  Mas el creyente 

debe mantenerse fiel a Dios y a Su palabra, no cediendo a las presiones de los pecadores, ni 

consintiendo los argumentos que ellos tienen en su vida determinándose servir a Dios.  El hombre 

no debe dejarse impresionar por el continuo ataque de impureza moral a través de la televisión, 

las revistas, las películas etc. Si los pecadores quieren engañarlo, no lo acepte. Una persona cae en 

la trampa si su voluntad cedió a los deseos del adversario. Pero recuerde que Dios no permitirá 

una prueba que no pueda soportar, Él le dará la fuerza necesaria. Nadie puede decir que la 

tentación fue mayor que la ayuda de Dios. Comience este año con determinación y fe. 

2. DEBE PEDIR INTELIGENCIA (PROVERBIOS 2:3-5) 

La inteligencia proviene de Dios. La Palabra dice que, si no la tenemos, es porque no la pedimos, 

pero si la hacemos, nos será dada abundantemente. Usted debe pedirle al Señor que le de 

 



                                 

 

 

 

 inteligencia, ideas creativas, entendimiento para hacer muchas cosas. Él tiene mucho para darle. 

No se deje presionar por las circunstancias limitando su esfera de acción. Si usted le pide al Señor 

inteligencia, se asombrará de todas las ideas que Él traerá a su mente, y de la gracia que le dará 

par que las ejecute. En su interior hay una riqueza única, un gran tesoro, que, si usted utiliza con 

inteligencia para Su gloria, verá la bendición en su Vida. 

3. CULTIVE UNA DEPENDENCIA TOTAL DE DIOS (PROVERBIOS 3:5) 

Este consejo se relaciona con la dependencia total del Señor. A veces, al ser humano le es difícil 

depender de un Ser al que no ve. Jesús dio una ilustración al decir: “Entrad por la puerta estrecha; 

porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella; porque pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13-14). Siempre escuché a los 

expertos bíblicos decir acerca de esta enseñanza, que el camino angosto es la salvación y el 

camino ancho es la vida del mundo. Pero Dios me hizo ver que existe una interpretación 

diferente: El camino estrecho es la vida de la fe, y el camino ancho es la vida de la fe, y el camino 

ancho es la vida de la lógica. Una persona que ande por la lógica, tiene un abanico de opciones sin 

necesitar desarrollar una vida de fe. En cambio, una persona de fe, sólo tiene una opción: La total 

dependencia de Dios. Nadie puede depender de Dios y depender de la lógica; o anda por el 

camino de la fe, o anda por el camino de la lógica. Si una persona de fe se enferma, tiene un 

camino, acudir a la Cruz y obtener el milagro de sanidad, si tiene problemas financieros, acude a la 

Cruz y reclama provisión, si tiene problemas familiares, va a la Cruz y reclama restauración; si 

tiene conflictos emocionales, va al Cruz y reclama victoria en esto. Pero para quienes andan en la 

lógica, es más fácil acudir al médico, comprar ciertas medicinas y aliviar sus dolores; si se siente 

deprimido, ir al psiquiatra; si tiene problemas financieros, busca opciones de cualquier tipo para 

suplir sus necesidades. La vida de fe sólo ofrece un camino, por eso se nos alienta a confiar en el 

Señor y a no apoyarnos en nadie, escogiendo el camino de Dios, y dejando a un lado la lógica. 

4. SEA GENEROSO CON DIOS (PROVERBIOS 3:9-10) 

Cuando vaya a la Casa de Dios, lleve la mejor ofrenda, algo que salga de su corazón. Determine ser 

generoso con Dios. Hemos entendido que no somos dueños de nada, que todo lo que tenemos 

nos los dio Dios, y que Él es dueño de todo y nosotros simplemente administradores. Nuestro 

corazón no está pegado a los bienes materiales, por eso cuando Dios nos pide algo, no nos es un 

´problema entregarlo. Lo hemos hecho durante toda la vida y hemos visto siempre su bendición, 

pues él nos da mucho más abundante de lo que nosotros podemos darle. Ofrendamos de acuerdo 

con nuestra medida de fe, pero recibimos de acurdo a Sus promesas. Dios siempre tiene más para 

darnos de lo que nosotros tenemos para darle a Él. Sea generoso con Dios. Si nunca lo ha hecho, 

 



                                 

 

 

 

 empiece ahora. Pruébese, aumente un porcentaje en el diezmo y en la ofrenda, y crea que Él 

bendecirá sus graneros con abundancia. 

5. CUIDE SU MENTE (PROVERBIOS 4:23) 

El apóstol Pablo enseñó: “Tomad el yelmo de la salvación” (Efesios 6:17). El yelmo era el casco 

que usaban los guerreros al ir a la batalla; usted necesita un yelmo que protege su mente. Alguien 

dijo que nuestra mente es el aeropuerto donde aterriza Satanás con toda clase de ataques. Es 

verdad que el enemigo trata de poner pensamientos incorrectos. Días atrás, hablaba con un 

hombre, y por lo que me decía, percibí que tenía luchas muy fuertes en su mente. Le dije: “Usted 

tiene que resistir esto pensamientos porque no provienen de Dios y echarlos de su vida, eso es 

algo que usted puede hacer”. Es que la presión es muy fuerte”, dijo él. Le comenté entonces: 

“Alguien dijo que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que haga 

nido allí. Usted tiene que saber discernir. Cuando un pensamiento no viene de Dios, no lo acepte 

en su mente, rechácelo inmediatamente”.  No debe consentir ningún pensamiento que no venga 

de Dios. No permita que el enemigo le hable a través de él; enmudézcalo y deshágase de eso en el 

Nombre de Jesús. Su mente es sagrada. Satanás siempre tratará de conquistarla, pues sabe que, si 

lo logra, conquistará el resto de su ser. No lo permita.  

6. PROTEGA SU MATRIMONIO (PROVERBIOS 5:18-19) 

La palabra de Dios habla del matrimonio como una manantial, una fuente de agua cristalina. No 

contaminemos esa agua con la impureza sexual. Dios creó al hombre con impulsos sexuales, pero 

estos solo se deben canalizarse dentro del matrimonio. La vida sexual en el matrimonio no es un 

pecado, sino una bendición. Cuando se lleve una vida sexual correcta en el matrimonio, ni el 

hombre, ni la mujer van a desear una experiencia extramatrimonial; si llevan una vida desastrosa, 

pueden pedirle a Dios que restaure la vida de la pareja. No es la voluntad de Dios que los 

matrimonios vivan bajo el msmo techo, y que no sea miren por meses. La bendición en el 

matrimonio debe ser integral, por tanto, debe haber respeto, comunicación, intercambio 

continuo de palabras y detalles, romanticismo, ternura, etc. Hay muchas bendiciones en el 

matrimonio, por eso debemos protegerlos todos los días. Uno constituye o destruye el hogar con 

las actitudes, pero si nos proponemos construir el mejor hogar del mundo, podremos lograrlo. 

7. CUIDE SUS PALABRAS (PROVERBIOS 6:2) 

Cada palabra que sale de sus labios se convierte en un decreto. El enemigo quiere que hable 

palabras que no lleven fruto. Hace algunos días hablaba con mi cuñada que estaba en Miami, y 

 



                                 

 

 

 

me contaba que antes de viajar, una amiga le preguntó dónde pasaría sus días, y ella respondió 

bromeando, “Con las maletas dentro de un carro”. Ella sabía que sabía que viviría en casa de mis 

suegros. Pero unos días antes de regresar a Bogotá, reflexionó: “Ahora si comprendo el poder de 

las palabras. Todo lo que dije así fue. Estuve un mes en Miami, y todo el tiempo fui con la maleta 

en el carro. Unos días me hospede en un lado, otros días en un lugar, y otros en otro. Aprendí a la 

lección, uno no debe hablar por hablar, pues lo que dice, eso es lo que acontece”. Debemos 

cuidar lo que hablamos, porque todo lo negativo, el enemigo lo toma y convierte en un decreto 

en nuestra contra. Expresemos siempre palabras de bendición, aunque las circunstancias se vean 

adversas. Decretemos palabras de esperanza, de fe, de ánimo, y veremos cómo todo cambia. Lo 

mismo sucede en el ministerio, no confiese que no puede dar frutos porque eso es lo que el 

enemigo quiere oír. Confiese que la unción de Dios está sobre su vida, que tendremos el mejor 

ministerio de toda la tierra, y que Dios le dará lo mejor. Confiese siempre la bendición. 

8. MEMORICE LA PALABRA (PROVERBIOS 7:2-3) 

Determine memorizar por lo menos, un versículo de la Biblia por día. La Palabra de Dios nos insta 

a grabar las Escrituras en la tabla de nuestro corazón. Esto significa memorizar lo dichos de Dios. 

Usted no sabe cuándo pueda necesitarla, pero si la Palabra abunda en su corazón, en el momento 

menos esperado, saldrá de sus labios. Adquiera disciplina para memorizar la Palabra de Dios, cada 

quien tiene su método para hacerlo. Si usted se determina, lo logrará. 

9. CAPACÍTESE EN LA PALABRA (PROVERBIOS 8:10) 

Sea un buen estudiante de la Palabra. Hable con su líder para capacitarse en Ella, vaya a la Escuela 

de Lideres. El conocimiento de la Palabra de Dios, es más valiosa que plata y piedras preciosas, 

pues le ayudará en todas las áreas de su vida, y ni se imagina las riquezas que obtendrá. 

10. DESECHE LO QUE NO EDIFICA (PROVERBIOS 9:6)  

Debemos “desechar” o “dejar” las simplezas, esto se refiere a lo inútil, lo que es vano. El apóstol 

Pablo escribió: “Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia, y 

toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:31,32). Deje de lado toda clase de 

simplezas, las cuales son las griterías y los insultos. Piense como se habla con sus seres queridos. 

No cargue el ambiente con gritos que exaltan el ánimo de las personas. Salomón dijo así: “Mejor 

es estar en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa” (Proverbios 25:24). 

Si desecha todo eso, tendrá un mejor hogar, con bendición y armonía, y habitará en paz.  

 



                                 

 

 

 

11. SEA UN REPRODUCTOR DE VIDA (PROVERBIOS 10:16) 

Que todo lo que haga reproduzca. Quien, con su testimonio, las personas sean transformadas. 

Reproducimos veda a través del Evangelio, al compartir con otros aquellos que Dios nos ha dado. 

Antes, no le daba a esto mucha importancia, si la gente se convertía cuando hablaba, bien, y si no 

me daba igual. Más cuando me enfrenté con la mujer cara a cara, sentí que tenía las manos 

vacías, y anhelé con toda mi alma una segunda oportunidad. La Palabra de Dios dice que el que 

salva almas, es sabio. Usted puede salvar millones de vidas si lo determina con la ayuda de Jesús.  

12. DISFRUTE LAS BENDICIONES DE DIOS (PROVERBIOS 10:22) 

Este verso nos motiva a disfrutar las bendiciones de Dios. Sus bendiciones siempre son buenas, 

agradables y perfectas. Dios quiere bendecirlo en el ámbito familiar, en su salud, en lo material, 

en su ministerio, etc. Él quiere bendecir cada área de su vida, pero ella nunca traerá tristeza. 

Muchas personas dicen que no hay felicidad completa, pues si tiene bienes materiales, el hogar 

está dañado, y afirman que la felicidad completa no existe. Esa es una gran mentira, porque la 

bendición de Dios enriquece y no añade tristeza ni aflicción. Disfrute Sus bendiciones en todas las 

áreas.  

CONCLUSIÓN 

Cada año que inicia lo empezamos con grandes propósitos y con el fin de conquistar todas 

nuestras metas; es por esa razón que debemos proyectar el tener el mejor año de nuestra vida y 

decretar que será como el año del jubileo, una fiesta permanente en el Señor, para poder ver Su 

bendición en nuestra vida cada día.  

APLICACIÓN  

1. Pídale al Señor que le dé ideas nuevas y creatividad, y la gracia para poder ejecutarlas. 

2. Elabore estrategias para poder obtener una dependencia total de Dios. 

3. Proponga en su corazón ser generoso financieramente con Dios. 

4. Haga una disciplina diaria de lectura de la Palabra, con el fin de cuidar su mente, dar 

protección a cada área de su vida y memorizar. 

5. Elabore un listado de las cosas que a diario hace, y que no le edifican y trabaje para ir 

erradicándoles de su vida.  

 

 


