OBJETIVO:





Aprender a distinguir qué es la
sabiduría divina y cuál la humana
Saber qué beneficios presenta.
Conocer cómo se puede conseguir.
Animar a acercarse al libro de
Proverbios donde se hayan grandes
consejos para adquirir sabiduría.

TEXTO PARA APRENDER

¿Qué es la sabiduría?
Leemos en Génesis 3 que Dios puso en medio
del huerto un árbol del cual no debían comer
Adán y Eva porque ¿Qué pasaban si

comían de él?
 Génesis 3:3 __________________
Pero la serpiente, astuta, les dijo que si comían
de la fruta del árbol ¿Qué pasaría?

El temor de Dios es la sabiduría y el
apartarse del mal la inteligencia (Job
28:28)

El principio de la sabiduría es el temor
de Dios

INTRODUCCIÓN
La sabiduría es una cualidad de los seres
humanos que les lleva a saber comportarse
acertadamente ante las más diferentes
circunstancias.
Sabiduría también es el conocimiento profundo
en las ciencias, letras o artes.
Y según los diccionarios también se refiere al
verbo divino (Dios) quien en la perfección de
las cualidades tiene la de ser Omnisciente, es
decir que todo lo sabe.
Los hombres mas doctos han escrito grandes
tratados filosóficos, han escudriñado en las
diversas fuentes para entender qué es la
sabiduría, ya que quien la posee tiene grandes
promesas para no resbalar.
Vamos a ver desde un punto de vista bíblico
qué se entiende por sabiduría, cómo se
consigue, cómo se manifiesta etc.
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Ge. 3: 5 ______________________
Es decir tendrían noción del bien y del mal; y el
Señor sabía que ese conocimiento no iba a ser
bien utilizado por el hombre, como se ha
demostrado a lo largo de la historia, al menos un
tipo de conocimiento o sabiduría.
Y Eva vio que el árbol era codiciable para
alcanzar qué (Gen 3:6):
 ____________________________
La sabiduría es:


(Job 28:18) La mejor de
_____________ y __________



Proverbios 8:11. la sabiduría es mejor
que el ______________



Colosenses 2:3. La sabiduría es un
_____________ --

las

Es decir la sabiduría es algo codiciable, es un
tesoro de incalculable valor

Tipos de sabiduría:
Según 1ª Corintios 2:6 -7 hay dos tipos de
sabiduría:
Sabiduría de Dios y sabiduría de los
hombres



¿Cuál es pasajera? ____________



¿Cuál es eterna? _______________



¿Cuál es visible? ______________



¿Cuál está oculta? _____________



¿Cuál es para los
___________________

inmaduros



¿Cuál
es
para
los
____________________

maduros?







¿Quién no la conoció según 1ª
Corintios
2:8?
_________________________

Entre todos los que fueron llevados en
cautiverio a Persia (Irán) algunos eran mucho
más entendidos

¿Quién tiene o tuvo sabiduría
divina?
Daniel también tuvo sabiduría que viene de
Dios. Salomón fue famoso por su sabiduríaLee ahora Daniel 2:20 al 23 y contesta:
 ¿A quién le pertenece el poder y la
sabiduría? ______________________


¿Qué es lo que Dios da a los sabios?
__________________________



¿Y a los entendidos? _____________

¿Qué no hubieran hecho si la hubieran
conocido?
________________________



v.22 ¿Qué es lo que Dios revela

¿Cómo se llama a la sabiduría de Dios
según Santiago 3:17 _______________

________________

Según lo que has ido estudiando en los
versículos anteriores anota aquí como es la
sabiduría que viene de Dios y para quién es

(manifiesta) _______________________ y

 ¿Qué es lo que Dios conoce?
___________________________-

____________________________________

¿Con quién está la luz que da entendimiento?
_______________

____________________________________

Proverbios 2:6 ¿Quién da la sabiduría?

¿Quién tiene o tuvo sabiduría
humana? (entre muchos)

________________

 Daniel 1:4 __________________
Todos los jóvenes que fueron llevados en
cautiverio eran sabios en ciencia y de buen
entendimiento,

¿Qué
beneficios
sabiduría?

¿Quiénes eran especialmente sabios?
 Daniel 19 y 20 _________________ y
________________ y ______________ y


_____________________________

www.josias.es

En definitiva la sabiduría viene de
Dios

da

la

Proverbios 3:13 .el que la tiene es
___________________________

¿Cómo se consigue?


Job 28:15. La sabiduría no se puede
____________ ni __________
Salmo 90:12; 119:66 ¿A quién le está
pidiendo el salmista, a quién se dirige?
 ____________________

Se pide y se busca; pero no se puede
comprar ni vender
Lee 2ª Crónicas 1:10-12.


¿Quién la pidió y fue el hombre más
sabio que ha habido(2ª Crónicas
1:10-12)
____________________________
Según Santiago 1:5
 ¿Qué hemos de pedir? __________


¿A quién hay que pedir? __________-_



¿Cómo da Dios lo que pidamos? (con
escasez, lo justo, abundantemente, sin
reproche, con condiciones)

Consejos sobre los padres (Proverbios 1:8)
 Oye la ____________ de tu padre y no
desprecies ______________ de tu madre
porque adorno de gracia serán sobre tu
cabeza
Sobre las malas compañías (Prov.1:10)
 Si os pecadores te quieren engañar


_________________

Sobre la obediencia a los mandamientos de
Dios. (Prov. 2.1) y v.5
 Si recibes mis ________________
y guardas mis ________________,
(v.5) entonces entenderás el



____________________ y ______
______________ de Jehová y hallarás
____________________
el ___________________ de Dios

¿Dónde está la sabiduría?
Coloca en el lugar adecuado (con Dios, en
la creación, se conoce en lo secreto, en los
mandamientos y guardarlos, no se ve a
simple vista)


Colosenses 2:2-3 ____________



Deuteronomio 4:6 ____________

____________________________


Job 28:27 _________________



Salmo 51:6 _______________



Job 12:13 ______________

PROVERBIOS- EL LIBRO
DE LA SABIDURÍA
Vamos a trabajar algo el libro de Proverbios;
en el mismo están concentrados consejos
prácticos no sólo para seguir los mandatos de
Dios sino para cualquier persona que necesita
orientación en la vida cotidiana.
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Sobre la verdad (Prov.3:3 y 4)
 Nunca se _________________ la


misericordia y la ______________

y hallarás gracia delante de D________
y de los H_______________
Todo el libro de Proverbios derrama
sabiduría buena para nuestras vidas.
LEÉLO, REFLEXIONA PIDE A DIOS QUE
ABRA TUS OÍDOS A LA SABIDURÍA Y
NO COMETERÁS ERRORES EN TU VIDA

RESUMEN.
La Sabiduría es algo deseable que hemos de
buscar y pedir a Dios quien da
abundantemente y sin reproche. La sabiduría
está en la maravillosa creación de Dios, en
Cristo, en quien están escondidas toda la
sabiduría, en conocer y seguir los
mandamientos de Dios El que busca la sabiduría
y la sigue será bienaventurado.

