
La Sabiduría: ¿Cómo se adquiere? 
 

Colosenses 1:9 “9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 

cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 

voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno 

del Señor.” 
 

Introducción y repaso 
 

1. La definición de la sabiduría  

 La sabiduría es la aplicación de la voluntad de Dios a todas las situaciones de 

la vida. 

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

2. Los requisitos para tener la sabiduría  

 El temor de Jehová: reconociendo su autoridad y sometiéndose a ella 

 Un conocimiento de su voluntad: los diez mandamientos y las leyes positivas 
 

Proverbios 4:7 “7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus 

posesiones adquiere inteligencia.” 
 

1. El sabio no se aísla. 
 

Proverbios 18:1-2 “1 Su deseo busca el que se aísla, Y va en contra de todo consejo 

sabio. 2 No toma placer el necio en la inteligencia, Sino en que su corazón se 

descubra.” 

Proverbios 13:20 “20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con 

necios será quebrantado.” 

Proverbios 26:12 “12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza 

hay del necio que de él.” 

Proverbios 26:16 “16 En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que 

sepan aconsejar.” 
 

2. El sabio escucha y recibe corrección y enseñanza. 
 

Santiago 1:19 “19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para airarse.” 

Proverbios 9:9 “9 Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, y aumentará su 

saber.” 

Proverbios 12:15 “15 El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que 

obedece al consejo es sabio.” 



Proverbios 17:28 “28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra 

sus labios es entendido.” 

Proverbios 19:20 “20 Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio 

en tu vejez.” 

Proverbios 21:11 “11 Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio; 

Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia.” 

Proverbios 25:12 “12 Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al 

sabio que tiene oído dócil.” 
 

3. El sabio está dispuesto a rendirse, o ceder, o ser convencido. 
 

Santiago 3:13-17 

“13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus 

obras en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 

corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la 

que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos 

y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la sabiduría que es 

de lo alto es primeramente pura, después pacífica, persuasible, abierto a la razón, 

llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.” 

Proverbios 11:14 “14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la 

multitud de consejeros hay seguridad.” 

Proverbios 15:22 “22 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas 

en la multitud de consejeros se afirman.” 
 

Aplicación 
 

1. ¿Te aíslas y prefieres la ignorancia? 

2. ¿Escuchas a otros y recibes corrección y enseñanza? 

3. ¿Estás dispuesto a rendirse, o ceder, o ser convencido? 

 

Conclusión 

Proverbios 4:7 “7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus 

posesiones adquiere inteligencia.” 
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.” 


