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SALOMON;  
CRECIENDO EN SABIDURIA 

 

“7El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría  

y la enseñanza.”  Proverbios 1:7 

 
 
Introduccion: 
      
“13Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios; el consejo y el entendimiento 

le pertenecen.” Job 12:13 ntv 

 

 
1. La sabiduría __________________________________________.  
 

“6¡Pues el Señor concede sabiduría! De su boca provienen el saber y el entendimiento.” 

Proverbios 2:6 ntv 

 

“105Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” Salmo 119:105 

 

“17y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría 

espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios.” Efesios 1:17 ntv 

 

“13Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.” Proverbios 3:13 nvi 

 

 
2. La sabiduría __________________________________________.  
 
“24Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa 

sobre una roca sólida. 25Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los 

vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de 

roca. 26Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que 

construye su casa sobre la arena. 27Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los 

vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.” Mateo 7:24-27 ntv 

 

“22No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, 

solamente se engañan a sí mismos. 23Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería 

como ver tu cara en un espejo; 24te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. 25Pero 

si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo 

que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.” Santiago 1:22-25 ntv 

  
 
3. La sabiduría __________________________________________.  
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“1Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. 2Afina tus oídos a la 

sabiduría y concéntrate en el entendimiento. 3Clama por inteligencia y pide entendimiento. 
4Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. 5Entonces comprenderás lo 

que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. 6¡Pues el Señor concede 

sabiduría! De su boca provienen el saber y el entendimiento. 7Al que es honrado, él le concede 

el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. 8Él cuida las 

sendas de los justos y protege a los que le son fieles.” Proverbios 2:1-8 ntv 

 

“5Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los reprenderá 

por pedirla.” Santiago 1:5 ntv 

 
● ___________________________________. 

● ___________________________________. 

● ___________________________________. 

 
4. La sabiduría __________________________________________.  
 

“9Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo,  

y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a 

este gran pueblo tuyo?” 1 Reyes 3:9 ntv 

 

“13Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida 

honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría; 14pero si 

tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con 

jactancias y mentiras. 15Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que 

proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. 16Pues, donde 

hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17Sin 

embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz; siempre 

es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas 

acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. 18Y los que procuran la paz sembrarán 

semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia.” Santiago 3:13-18 ntv 

 

“12Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? 
13Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. ... 23Únicamente Dios 

entiende el camino a la sabiduría; él sabe dónde se puede encontrar, 24porque él mira hasta el 

último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos.” Job 28:12-13; 23-24 ntv 

 

“5Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento. 6Busca su 

voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.” Proverbios 3:5-6 ntv 

 
 
Conclusión: 
 

“10Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, 

demuestran inteligencia. ¡Dios merece ser siempre alabado!” Salmo 111:10 tla 


