Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 4: Pruebas y Tentaciones
Lección 6
ADQUIRIR LA SABIDURIA DE DIOS
“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?” (James 3:13)
Tres cosas obran conjuntamente para alejarnos de Dios y su servicio: el mundo, la carne y el
diablo. Demasiadas personas están siguiendo la sabiduría de este mundo. Escucha lo que
aconsejan: "Come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos." "Simplemente hazlo."
"Deleitate tu mismo, es más tarde de lo que crees." "Obten las cosas mientras es bueno
conseguirlas."
Eso no es sabiduría. Eso es necedad. La sabiduría del mundo provoca atraccion a la parte
sensual de la naturaleza del hombre, y es diabólica. La sabiduría mundana busca lo suyo, se
jacta y esta en contra de la verdad de Dios.
Lee Santiago 3:13-18: La Sabiduria de Dios comparada con la Sabiduria del Mundo
Dios le dará sabiduría a su pueblo—sabiduría de Dios. Pero para poder recibir la sabiduría, tu
debes elegir el camino de Dios y no los caminos del mundo. Tener la sabiduría de Dios es
esencial cuando nos enfrentamos a las pruebas y tentaciones.
1. ¿Cómo recibe uno la sabiduría? (verso 13)

La sabiduría requiere de mansedumbre, lo que significa aceptar los tratos de Dios con
nosotros como buenos; y por lo tanto, no contender o resistir, confiando totalmente Dios y
no en nuestras propias fuerzas. La mansedumbre es lo opuesto a la autofirmeza y el interés
propio. Se deriva de la confianza en la bondad de Dios y del control sobre la situación. La
persona mansa no está ocupada consigo misma en absoluto. La mansedumbre es una obra del
Espíritu Santo, no de la voluntad humana.
En Santiago 3:14-16, Santiago enumera las características mundanas de la sabiduría. La
sabiduría del mundo es envidiosa y contenciosa. "Si tenéis celos amargos y contención en
vuestro corazón, no os jacteis ni mintais contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo
alto, sino que es terrenal, animal, diabólica "(Santiago 3:14-15).
2. ¿A qué conduce la envidia y el egoísmo? (verso 16)

La sabiduría del mundo llevará en última instancia a la confusión. Esta conduce a que las
personas tengan envidia de lo que otros tienen, causando que sean amargos y vacíos, y los
presiona a hacer el mal. Santiago 4: 1 nos recuerda que las guerras y los pleitos vienen de los
malos deseos que combaten en nuestro interior.
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3. Define las palabras “terrenal” y “sensual.”

4. Escribe 1 Corintios 3:3.

Primera a los Corintios 3:3 usa la palabra "carnal." Cuando somos carnales, somos
controlados por nuestros propios deseos. Los creyentes maduros están en armonía con los
deseos de Dios, y ese debe ser nuestro objetivo. Ser controlados por nuestros propios deseos
impedirá nuestro crecimiento.
5. Escribe 1 Corintios 2:14.

Santiago 3:17-18 compara la sabiduria del mundo con la sabiduria de Dios. La sabiduria de Dios
conduce a una vida de pureza, de santidad y de paz. La sabiduria del mundo conduce a
contencion y guerras y a una vida de sensualidad y de vivir conforme a los deseos de la carne.

6. ¿Cuales son los atributos de la sabiduria divina y cual es su redultado final? (vs. 17-18)

7. ¿Como dice Jesus que podemos obtener la sabiduria de Dios? ¿Como nos ayudará en los
momentos de pruebas y tentaciones? Ver Mateo 7:24-25.

8. ¿Que dice Jesus de la persona que no obedece ni hace Su palabra? Ver Mateo 7:26-28.

Dios quiere que vivamos una vida de paz, y que no estemos en conflicto con El. Antes que
vinieramos a Jesús, todos éramos enemigos de Dios, porque viviamos de manera egoísta, en
vez de obedecer la Palabra de Dios. Eramos controlados por los deseos de nuestra carne.
Estábamos en conflicto con Dios, y eso nos ponia en guerra con todos los demás. Pero la
sabiduría que viene de Dios traerá paz—paz con Dios y paz con los demás.
Cuando conocemos la Palabra de Dios y la hacemos, Jesús promete que cuando las pruebas y
las tentaciones vengan, no caeremos. Él nos dará la sabiduría de Dios para que nos ayude a
través de la tormenta.

