La sabiduría De Dios
Hoy en día la sabiduría está ausente en este mundo. Hay información, pero no hay
sabiduría.
Leamos….
Jas 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

La Sabiduría es una cualidad de Dios, es parte de Su carácter.
Nuestras oraciones mueven el corazón de Dios cuando pedimos sabiduría. Le
estamos pidiendo ser más como El,
1. le estamos pidiendo el discernimiento para ver el camino que El desea,
le estamos pidiendo expresar Cristo en nuestras vidas. Solo el
Espíritu tiene el conocimiento de Dios. Nosotros recibimos la
Sabiduría del Espíritu de Dios empezando por pedirlo en oración. Dios
nos da generosamente, sin reservas.
2. Dios nos ama tanto que El quiere que lo veamos y veamos su Gloria,
a Cristo, y que veamos su sacrificio y que sigamos su camino.
Sabiduría nos da discernimiento de la Gloria de Dios; pero la sabiduría del
hombre solo produce muerte. Es un error fatal porque trae la muerte espiritual.
QUE ES LA SABIDURÍA?
Sabiduría es la capacidad de aplicar conocimiento a determinada situación.
Para cristianos, La sabiduría es ver desde el punto de vista de Dios. Te guia a
hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Te ayuda a localizar el camino
derecho y seguro.
Los Proverbios es el libro de la sabiduría... nos instruyen sobre la sabiduría, que es
y cómo adquirirla.  El MEJOR camino. Descubrir lo que es mejor es la clave de
los Proverbios.

El rey Salomón busco al Señor al pedir sabiduría. Al Señor, le agrado el pedido de
Salomón. Esta sabiduría lo hizo famoso por haber escrito mas de 3000 proverbios.
Cada vez que aprendes un nuevo proverbio es como tomar una pastilla de
inteligencia.
Algunos ejemplos:

Pro 15:16 Mejor es poco con temor del SEÑOR, Que gran tesoro con turbación.
Pro 15:17 Mejor es un plato de legumbres donde hay amor, Que buey engordado con odio.
Pro 19:22 Lo que es deseable en un hombre es su bondad, Y es mejor ser pobre que mentiroso.
Pro 16:18 Delante de la destrucción va el orgullo, Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu.
Pro 16:19 Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres Que dividir el botín con los soberbios.
Pro 16:32 Mejor es el lento para la ira que el poderoso, Y el que domina su espíritu que el que toma
una ciudad

La sabiduría es ver desde el punto de vista de Dios y responder a las
situaciones en nuestras vidas de acuerdo a Su voluntad. La sabiduría nos
guía.

Pro 4:27 No te apartes a derecha, ni a izquierda; aparta tu pie del mal.

La Sabiduría es como una luz que va aclarando el camino, y brilla mas y mas.
Pro 4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor
hasta que es pleno día

La sabiduría que viene con el conocimiento de Cristo es nuestra lámpara!
Todos los días, Debemos de orar por sabiduría y la luz que ilumina nuestros
caminos
Así establecemos una vida llena de Cristo empezando con la oración. Jesus es
nuestra luz y el camino.
Ser sabio es seguir a Jesús. Proverbios personifica la Sabiduría. Jesús fue hecho
nuestra sabiduría:
1Cor 1:30 Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y
justificación, y santificación, y redención:

----Desea sabiduría con todo el ser:
Pro 4:7 Sabiduría ante todo: adquiere sabiduría: y ante toda tu posesión adquiere

inteligencia.

Dios es nuestro padre y nos da sabiduría igual que un padre en la tierra la da
consejo a su hijo.
Leamos…
Pro 2:1-6: Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la
sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento; porque si clamas a la inteligencia, y alzas tu voz a
 l
entendimiento, si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces
entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el SEÑOR da
sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.

Desde Su boca proviene la Sabiduría. Que viene de su boca? Su Palabra que es
Cristo. El conocimiento de Dios es vida. Nuestra fuente de Sabiduría es Dios.
Desea sabiduría sobre toda cosa. Buscala como como la Plata. La plata y
tesoros están escondidos, tenemos que buscar los tesoros y la plata de la tierra,
tenemos que excavar. Busca la revelación. Busca su manifestación
Jer 33:3  Clama á mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes.

Pida la sabiduría! Desde el fondo de tu corazón, Busca la sabiduría, tiene
valor! Qué es lo que realmente buscas en tu vida? Qué es lo primero en nuestra
lista de oraciones? Cuándo fue la última vez que pensastes en hallar la sabiduría?
La sabiduria es mas valioso que cualquier otra cosa que queramos.
Pedir sabiduría es pedir que se haga la voluntad de Dios. Orando desde el punto de
vista de Dios es fe en acción!
---PABLO ORA PARA QUE OTROS TENGAN SABIDURÍA
Debemos de orar para que los miembros de la iglesia reciban sabiduría.
Col 1:9-13: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos (lo oímos), no hemos
cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de Su voluntad en toda
sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo,
lo que Le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.

Pablo ora para que otros tengan el conocimiento completo en toda sabiduria y
comprension espiritual. La sabiduría de Dios glorifica a Dios. Al caminar de
acuerdo a su voluntad, glorificamos a Dios.

Solo se percibe en el Espíritu. La Sabiduría de Dios puede percibir la voluntad de
Dios en nuestro Espíritu. Por esto es que empezamos con orar por sabiduría.
Y así Vivimos Cristo, expresamos a Cristo, dando fruto y compartiendo de Cristo.
Estas son las buenas obras. Esto es caminar con el Señor.
En contraste, el conocimiento de este mundo solo da Muerte. Las tinieblas de
este mundo caído impiden ver la verdad.
La luz de Cristo es la lámpara de la revelación que es la Palabra de Dios. Ver
desde el punto de vista de Dios, y aplicar este entendimiento a nuestras vidas.
-LA ORACIÓN

Orar pidiendo sabiduría nos ayuda a desarrollar nuestras estrategias de oracion.
Oración pidiendo sabiduría:
Eres mi consejero
Derramas sabiduría con libertad
ayúdame a ver la vida desde su perspectiva eterna
ayúdame a pensar a largo plazo
ayúdame a entender los efectos de mis decisiones
Dame el discernimiento para ver lo que es Mejor
Ayuda a mis hermanos y encargados de la iglesia hacer buenas decisiones

