
La Sabiduría - ¿Qué es la sabiduría? 

 

1. La definición de la sabiduría: La sabiduría es la aplicación de la voluntad de 

Dios a todas las situaciones de la vida. 

 

a. La sabiduría depende de la ley, pero no es la ley. 

b. La sabiduría tiene que ver con mejor o peor, no bueno o malo. 

c. La sabiduría adapta y cambia según las circunstancias. 

 
Proverbios 26:4-5, “4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no seas tú 

también como él. 5 Responde al necio como merece su necedad, Para que no se estime sabio en 

su propia opinión.” 

 

2. Los requisitos para tener la sabiduría 

 

a. El temor de Jehová - El temor de Jehová es un reconocimiento de la 

autoridad soberana de Dios, y una sumisión y rendición completa a ella. 

 
Salmo 111:10, “10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen 

todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.” 

Proverbios 1:7, “7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian 

la sabiduría y la enseñanza.” 

Proverbios 8:13, “13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal 

camino.” 

Proverbios 9:10, “10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del 

Santísimo es la inteligencia.” 

Proverbios 15:33, “33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la 

humildad.” 

Proverbios 19:23, “23 El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el 

hombre; No será visitado de mal.” 

 

b. Un conocimiento de la voluntad de Dios 

 La ley moral – los diez mandamientos 

 Las leyes positivas – la vida de la iglesia 

 

Conclusión: 
Santiago 1:5, “5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.” 

Proverbios 3:5-8, “5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu propia 

opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal.”  
Eclesiastés 12:13, “13 El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” 


