
LA SABIDURÍA DE DIOS 

VERDAD CENTRAL: “La reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría”. 
VERSÍCULO CLAVE: “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría”, Proverbios 9:10. 
LECTURA EN CLASE: Job 28:12,13,15,23,28; Proverbios 2:1,5,6; 9:10; 3:5,6,11-13; Salmo 
1:1,2; Eclesiastés 7:11,12; 12:13. 
INTRODUCCIÓN: 
- Muchos creen que la educación es la clave de la sabiduría, otros creen que la 

experiencia y la edad definen la sabiduría. 
- El mundo de hoy nos presenta la sabiduría enmarcada en un concepto del éxito y la 

comodidad del siglo XXI. 
- Pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una relación vibrante con Dios 

basada en un verdadero conocimiento de Él. 
- Este conocimiento cambia la manera en que pensamos, actuamos y vivimos, y nos 

cambia de adentro hacia afuera. 

FUENTE DE LA VERDADERA SABIDURIA. Job 28:12-28; Proverbios 2:1-6; 9:10. 
A. La pregunta ¿Dónde se hallará la sabiduría?, Job 28:12-22. 

1) No proviene de esta tierra, ni del hombre, V.13. 
2) No se hizo sola, alguien más lo creo, V.14. 
3) No se puede comprar a ningún precio, V.15-19. 
4) No la puede ver el hombre natural, V.20-21. 
5) No se encuentra en mundo de los muertos, V.22. 

B. La verdadera sabiduría viene de Dios, Job 28:23-28, Proverbios 2:1-6;9:10. 
1) Sólo Dios sabe dónde está la sabiduría y cómo llegar a ella, 28:23,24. 
2) Sólo Dios con sabiduría estableció los vientos y las lluvias, 28:25-27. 
3) Sólo Dios le comunica al hombre como buscar la sabiduría, 28:28. 

a) Temer a Dios. Esto implica obediencia. 
b) Este principio es común en Proverbios 2:1-6. 
c) Apartarse del mal. 

4) Sólo Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría, Proverbios 9:10. 
C. Aplicación. A medida que entendemos quién es Dios a través de las Escrituras, así 

como de nuestro andar diario con Él, aprendemos lo que significa vivir con temor y 
reverencia al Señor. 

SABIDURÍA PARA VIVIR. Proverbios 3:1-18; Salmos 1:1-6. 
A. La sabiduría trae bendiciones espirituales, Proverbios 3:1-18. 

1) No olvidar y guardar de corazón palabra=muchos años de vida y paz, V.1,2. 
2) La misericordia y la verdad= gracia y buena opinión ante Dios y los hombres, V.3,4. 
3) Confiar en Dios de corazón= Él enderezará tus veredas, V.5,6. 
4) No te creas sabelotodo, teme a Jehová y apartarse del mal= salud para el cuerpo, 
V,7,8. 
5) Honra a Jehová con tus bienes y tus primicias= prosperidad abundante, V.9,10. 
6) No menosprecie ni te canse del castigo de Jehová= goza del amor de Dios, 
V.11,12. 
7) Poner toda diligencia en obtener la sabiduría, es el medio de alcanzarla, V.13-18. 
 

 
B. La Palabra de Dios nos lleva a una vida justa, Salmo 1:1-6. 

1) El justo no acepta malos consejos, evita el camino de pecadores, y no acepta que 
se burlen de Dios= Es bienaventurado o realizado, V.1. 
2) El justo se deleita y medita en la Palabra= Es bendecido, V.2,3. 
3) El justo vive en una forma diferente a los malos y pecadores, V.4,5,6. 
4) El justo es conocido por Dios, V.6. 

C. Aplicación. La sabiduría divina es mas beneficiosa que la sabiduría o las riquezas 
terrenales, nos da el equilibrio adecuado en sus relaciones con los inconversos, y 
afecta su vida cristiana. 

LA META DE LA VERDADERA SABIDURIA. Eclesiastés 7:11,12; 12:9-14. 
A. La sabiduría es mayor que la riqueza. Eclesiastés 7:11,12. 

1) La sabiduría y la herencia trae provecho, V.11. 
2) La sabiduría y el dinero nos defiende contra los males de la vida, V.12. 
3) El dinero se puede perder, pero la sabiduría nunca, V.12. 

a) Hay que tener una buena perspectiva con el dinero, Proverbios 23:4,5. 
b) Hay que ser sabios y cuidadosos con las finanzas, Proverbios 6:6-8. 
c) Hay que gozarnos en la prosperidad y en la adversidad sea agradecido, V.14. 
d) Hay que considerar que Dios ha hecho estas dos cosas para no quejarse ante 
Dios, V.14. 

B. La sabiduría divina trae obediencia, Eclesiastés 12:9-14. 
1) Los versículos 9 y 10 resaltan la sabiduría de Salomón y como trasmitió el 
conocimiento al pueblo de Dios. 
2) El versículo 11 compara las palabras de sabiduría con un aguijón o una aguijada 
en las manos de un pastor. (Guía, Dirección, e Instrucción). 
3) El versículo 13y14 nos lleva a la conclusión de todo el discurso= “Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”. 

C. Aplicación. La sabiduría divina para trasmitirla es necesario buscar el conocimiento, 
enseñar en forma apropiada con la meta de buscar conocer a Dios, seguir sus 
instrucciones, y guardar sus mandamientos. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios nos ofrece una sabiduría que solo puede venir de Él, esta sabiduría nos cambia 

la vida y tiene un valor más allá de todo el conocimiento y la riqueza que el mundo 
puede ofrecer. 

- Muchos buscan el significado de la vida en las posesiones, en las relaciones 
humanas, y el conocimiento terrenal, la sabiduría de Dios nos conduce a una 
relación con Él. Por lo tanto, esta sabiduría es parte de su plan redentor desde el 
principio de los tiempos. 

- Medite en su vida y confíe en Dios respecto a sus situaciones difíciles que está 
enfrentando. 

- Presente el plan de salvación a los inconversos y anime a otro creyente que está 
luchando con situaciones difíciles. 



FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoirisInternacional
CongresoMinisterioInfantilArcoiris

arcoiris.mexic
 

GRUPO:
groups/MinisterioInfantilArcoiris

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoiris

MinisterioInfantilArcoiris

Para más recursos visite:


	LECCIÓN No. 05 - LA SABIDURIA DE DIOS.pdf (p.1)
	ZZZ.pdf (p.2)

