
DIOS ES 
SABIO

Romanos 16:27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante 
Jesucristo para siempre. Amén. 



“Y dijo al hombre: He aquí que
el temor del Señor es la
sabiduría, Y el apartarse del
mal, la inteligencia.” Job 28:28
“El principio de la sabiduría es

el temor de Jehová; Buen
entendimiento tienen todos los
que practican sus
mandamientos; Su loor
permanece para
siempre.” Salmos 111:10

Donde hallaré la 
sabiduría? Es el 
temor de Jehová 
y el apartarse del 

mal



 “El principio de la sabiduría es
el temor de Jehová; Los
insensatos desprecian la
sabiduría y la
enseñanza.” Proverbios 1:7

 “El temor de Jehová es el
principio de la sabiduría, Y el
conocimiento del Santísimo es
la inteligencia.” Proverbios
9:10El insensato pone su confianza 

en los bienes materiales



A modo de conclusión después
de leer estos cuatro versículos
queda claro que el significado
de ambas palabras son:
SABIDURÍA: Temor de Dios.
INTELIGENCIA: Conocimiento
del Altísimo y apartarse del mal.
Estas dos palabras van juntas.

Ser sabio entonces 
es tener temor de Dios 

y ser inteligente
es conocer a Dios y 
apartarse del mal



Job 9:3 Si quisiere contender con él, No
le podrá responder a una cosa entre
mil.
9:4 El es sabio de corazón, y poderoso
en fuerzas; ¿Quién se endureció contra
él, y le fue bien?

Romanos 16:27 al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para
siempre. Amén.



1º de Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de
los siglos, inmortal, invisible, al único
y sabio Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

Judas 1:25 al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y
por todos los siglos. Amén.



1º de Corintios 1:25 – RVR 1960
1:25 Porque lo insensato de
Dios es más sabio que los
hombres, y lo débil de Dios es
más fuerte que los hombres.

Dios en todo 
sentido es 

más grande 
que nosotros



Proverbios 2:6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia. 

Efesios 5:15-16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque 
los días son malos.

Santiago 1:5  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.

Santiago 3:17  Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente 
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía.

Proverbios 
16:16  

Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir 
inteligencia vale más que la plata. 

 De Jehová es 
la sabiduría 

 Es mejor que 
la que 
conocemos

 La podemos 
pedir a El

 El mas 
valiosa que el 
oro



1 Corintios 3:18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se 
cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que 
llegue a ser sabio.

Proverbios 
10:8  

El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el 
necio de labios caerá.

Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por 
la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.

Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca.

Salmos 90:12  Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que 
traigamos al corazón sabiduría.

Proverbios 
11:2  

Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;
Mas con los humildes está la sabiduría.

Si alguno se cree 
sabio debe hacerse 
ignorante para ser 

sabio
El sabio recibe los

mandamientos
En la conducta se 
sabe si soy sabio
Dios puede dar al 
corazón sabiduría



1 Salomón, hijo de David, consiguió
fortalecer su reinado con la ayuda del Señor,
que aumentó muchísimo su
poder. 2 Entonces llamó a todo Israel: a los
jefes militares, a los principales funcionarios
y a todos los jefes de familia que tenían
autoridad en Israel. 3 Y con toda la gente que
se había reunido fue al santuario que había
en Gabaón, porque allí estaba la tienda del
encuentro con Dios, que Moisés, siervo de
Dios, había hecho en el desierto.

Salomón pide a Dios sabiduría – 2 Crónicas 1



4 Pero David había llevado el arca de
Dios desde Quiriat-jearim hasta el sitio
que le tenía preparado, pues le había
levantado una tienda de campaña en
Jerusalén. 5 El altar de bronce que
había hecho Besalel, hijo de Urí y nieto
de Hur, también estaba en Gabaón
delante de la tienda del Señor.
Salomón y toda la comunidad fueron
allí a consultarlo.
6 Salomón subió al altar de bronce que
estaba ante el Señor, frente a la tienda
del encuentro con Dios, y ofreció
sobre él mil holocaustos.



7 Y aquella misma noche, Dios se
apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo
que quieras, y yo te lo daré.»
8 Salomón le respondió a Dios: «Tú
trataste con gran bondad a mi padre
David, y a mí me pusiste a reinar en su
lugar. 9 Ahora pues, Dios y Señor,
cumple lo que dijiste a David mi padre,
ya que me hiciste rey de un pueblo tan
numeroso como el polvo de la
tierra. 10 Por tanto, dame sabiduría y
conocimiento para dirigir a este pueblo;
porque ¿quién va a gobernar a este
pueblo tuyo tan grande?»



11 Dios respondió a Salomón: «Puesto que
éste ha sido tu deseo, y no has pedido
riquezas ni bienes ni honores, ni la muerte
de tus enemigos, ni tampoco una larga
vida, sino sabiduría y conocimiento para
poder gobernar a mi pueblo, del que te
hice rey, 12 te concedo sabiduría y
conocimiento, pero además te daré
riquezas, bienes y honores, como no
tuvieron los reyes que hubo antes de ti ni
los tendrán los que habrá después de ti.»
13 Después Salomón volvió a Jerusalén
desde el santuario que había en Gabaón,
y luego de haber visitado la tienda del
encuentro con Dios, reinó en Israel.



Contesta las preguntas:
 Bueno niños como les pareció esta

historia?
 Quieren pedirle al Señor sabiduría?
 Para que será útil la sabiduría?

 Escribe cinco situaciones en las
que es útil la sabiduría y
mándamelas al tu grupo de escuela
dominical, desde allí premiaremos
las mejores respuestas
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