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¿CÓMO DISFRUTAR LA VIDA?
La sabiduría hizo el mundo con alegría y para nuestro disfrute
Proverbios 8:30-31 allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre
disfrutaba de estar en su presencia; 31 me regocijaba en el mundo que él creó; ¡en el género humano
me deleitaba!
Proverbios 24:13 Come la miel, hijo mío, que es deliciosa; dulce al paladar es la miel del panal.
Proverbios 25:16 Si encuentras miel, no te empalagues; la mucha miel provoca náuseas.

Saborea lo que Dios ya te ha dado.
Proverbios 23:3-4 No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. 4 No te afanes
acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.
Proverbios 5:15 Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial.
Proverbios 5:18b ¡Bendita sea tu fuente! ¡Goza con la esposa de tu juventud!
Proverbios 27:23, 26-27 Asegúrate de saber cómo están tus rebaños; cuida mucho de tus ovejas; … las
ovejas te darán para el vestido, y las cabras para comprar un campo; 27 tendrás leche de cabra en
abundancia para que se alimenten tú y tu familia, y toda tu servidumbre.

Desea los bienes más grandes de la vida
Proverbios 15:16-17 Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes
angustias. 17 Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio.
Proverbios 17:1 Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay
discordia.

Deleitarse en hacer el bien a los demás
Proverbios 12:20 En los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la
paz.
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Proverbios 21:15 Cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor.
Proverbios 22:9 El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres.
Hebreos 12:2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo
que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios.
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