
  La Palabra de Sabiduría 

 

La Palabra de Sabiduría no está relegada a sólo una palabra escrita o hablada, 

sino que es una expresión de pensamiento. Es Dios impartiendo una porción de  Su 

sabiduría,a una persona, para que esa persona la utilice. 

 

La persona que se usa en este regalo NO es del todo sabia. Esta persona NO 

tiene toda la sabiduría de Dios. Son simplemente una vasija, usada por Dios, 

para guiar a otros por la sabiduría deDios. 

 

I Corintios 1:26:31 NREnse recordar queridos hermanos y hermanas, que pocos 

de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos (nacidos en lo 

alto) cuando Dios los llamó. En cambio, Dios escogió cosas que el mundo 

considera tontas, con el fin de avergonzar a aquellos que piensan que son sabios. Y 

Él escogió cosas que son impotentes, para avergonzar a los que son poderosos.  

> > > 

 

Dios escogió cosas despreciadas por el mundo; (los que son de bajo nacimiento) 

las cosas no contaban como nada en absoluto y las  usaban para traer lo que el 

mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en la 

presencia de Dios. Dios te ha unido con Cristo Jesús. > > > 

 

Para nuestro beneficio, Dios lo hizo para ser sabiduría misma. Cristo nos hizo 

justos con Dios; Él nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, 

como dicen las Escrituras, si  quieres jactate, jactate sólo del Señor. 

 

* * *  

* La sabiduría sobrenatural no es la sabiduría natural que se ha desarrollado e 

intensificado. Está por encima y más allá de lo natural. No lo desarrollamos, y 

no podemos, a través de nuestros muchos años de ser hijos de Dios. Es dado  

por Dios y puede ser dado a un bebé en Cristo. La sabiduría no es la respuesta a una 

solución, sino el método a la respuesta. 

 

Ejemplos de la sabiduría de Dios, tal como ha sido dada a los hombres, se 

encuentran en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento. 

 

Éxodo 31:1-3 NR Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira,he escogido 

específicamente a Bezalel hijo de Uri, nieto de  Hur,de la tribu deJudá. Lo he 

llenado con el Espíritu de Dios, dándole gran sabiduría, habilidad y experiencia 

en todo tipo de oficios.   

 

Lea también I Reyes 3:11-28. Una historia sobre la sabiduría de Salomón conla 

que estoy seguro de que estásfamiliarizado. 

 



En el Nuevo Testamento encontrarás historias relacionadas en Mateo  22:15-22; 

Lucas 7:19-22; Juan 8:3-11; Hechos 6: 9 - 10 y en Hechos 23: 1 - 7.  

Todos los buenos ejemplos relacionados con este tema de la Palabra de 

Sabiduría. Dios ha prometido Su sabiduría  a  cada uno  de nosotros cuando 

la necesitamos. 

 

Lucas 21:12 - 15 NT Pero antes de que esto ocurra, habrá un tiempo de gran 

persecución. Serán arrastrados a  sinagogas y prisiones, y serán juzgados ante 

reyes y gobernadores porque son Mis seguidores. Pero esta será su oportunidad 

de hablarles de Mí. > > > 

 

Así que no se preocupe de antemano sobre cómo responder a los cargos en su 

contra; ¡Porque te daré las palabras correctas, y tal sabiduría, que ninguno de 

tus oponentes  podrá responderte o refutarte! 

 

Santiago 1:5 - 6 RVR Si necesitas sabiduría, pídele a nuestro Dios generoso, y Él 

te la dará. Él no te reprenderá por pedir, pero cuando le preguntes, asegúrate de 

que tu fe está solo en Dios. 

                                    * * * *  

 

Como en cualquiera de los dones del Espíritu, pero especialmente uno en el que 

puedes verbalizar pensamientos y palabras del Señor, Él quiere que permanezcas 

humilde y recuerdes que lo que tienes proviene de Él y no de tu propia sabiduría 

o mundana. Haría bien en releer I Corintios 1 en la parte superior de esta 

lección. 

 

Escucha lo que Pablo dice en I Corintios 4:7 NT ¿Qué tienes que Dios no te ha 

dado? Y si todo lo que tienes es de Dios, ¿por qué jactarse, como si no fuera un 

regalo? Santiago escribió,  por lo tanto  dice; Dios se opone a los orgullosos, 

pero da gracia a los humildes.  Santiago  4:6  De nuevo,Busca el consejo de tu 

pastor sobre cómo desarrollar este don del Señor. 

 

 
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están 

referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y  

Amperio. La Biblia Amplificada. 
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