
TEMA: MEJOR ES LA SABIDURIA. 

TEXTO: PROVERBIOS. 8:11. 

 

INTRODUCCION: 

A. Varias veces en el libro de Proverbios encontramos la frase "Mejor es la sabiduría", 

bien pudiéramos hacer la pregunta, ¿Mejor en que? 

B. Proverbios 4:7 dice: "Sabiduría ante todo", pensemos en algunas maneras en que la 

sabiduría es mejor. 

 

I. LA SABIDURIA ES MEJOR QUE LAS RIQUEZAS. PROVERBIOS 8:11; 

16:16. 

A. La sabiduría nos da muchas riquezas en el cielo, la plata, él oró y todas las cosas 

preciosas de este mundo no se pueden comparar con esa gran riqueza en el cielo. 

B. La sabiduría también nos da riquezas espirituales, como la paz, el gozo y la felicidad. 

C. La sabiduría además de ser mayor valor, también se ofrece a mejor precio pues, se 

obtiene gratis. 

 

II. LA SABIDURIA ES MEJOR QUE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE 

GUERRA. ECLESIASTES 9:16-18. 

A. El sabio dice: "La sabiduría fortalece al sabio mas que diez poderosos que haya en 

la ciudad", Eclesiastés 7:19. 

B. En las batallas del mundo la fuerza y las armas muchas veces determinan la victoria. 

C. Pero estas cosas no serán de ningún beneficio en la lucha del cristiano. 

D. Necesitamos de la sabiduría y fuerza espiritual para vencer al diablo. 

E. Ya que nuestras armas no son carnales. 2 Corintios 10:4. 

 

III. LA SABIDURIA ES MEJOR QUE UNA LARGA VIDA. 1 REYES 3:9-13. 

A. El Rey Salomón pidió al Señor sabiduría porque reconoció que es mejor vivir bien 

que vivir largos años. 

B. El Señor le concedió su deseo, junto con la sabiduría le prometio una larga vida. 

C. Nuestra vida sobre la tierra es muy corta; pero la sabiduría que usamos en parte 

determina la duración de nuestra vida. 

D. Las personas que toman licor, fuman y practican otros pecados no pueden esperar 

vivir una vida tan larga como el que vive una vida recta. 

E. Aunque nuestros días sobre la tierra sean breves, si contamos con la sabiduría de 

Dios podremos disfrutar de la felicidad durante toda la vida. 

 

IV. LA SABIDURIA ES MEJOR QUE LA FAMA Y EL HONOR. 1 REYES 3:28. 

A. Salomón también hubiera podido pedir a Dios fama y honor; pero prefirió la 

sabiduría. 



B. La fama y el honor de la gente son pasajeros; pero la sabiduría nos lleva al honor 

eterno. 

C. Hoy si nosotros seguimos a Dios y obedecemos sus mandamientos, quizás no 

ganaremos el respeto del mundo; pero si recibiremos gloria en la eternidad. 

D. Nosotros tendremos mansiones en el cielo, pero los malos encontraran eterno 

sufrimiento. 

E. La sabiduría da fama, 1 Reyes 10:7. 

 

V. LA SABIDURIA ES PRECIOSISIMA. PROVERBIOS 3:15. 

A. Si no poseemos la sabiduría de Dios seguimos las necedades del mundo y 

recibiremos la recompensa de eterna destrucción. 

B. Si la poseemos seguimos la palabra de Dios recibiremos la recompensa de felicidad 

eterna. "Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia... no la dejes, y ella te guardara, 

ámala y te conservara" Proverbios 4:5,6. 

C. A la sabiduría debemos tomarla como nuestra hermana. Proverbios 7:4. 

 

CONCLUSION: 

A. Proverbios 1:7 dice que: "El principio de la sabiduría es el temor a Dios". El primer 

paso en adquirir sabiduría, es pues, buscar a Dios en temor santo. 

B. Job 28:28 dice: "He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del 

mal, la inteligencia" 
C. Si pues necesitamos sabiduría, busquémosla en Dios y en su palabra. Porque 

Santiago 1:5 dice: "Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 

cual da a todos abundantemente y sin reproche" 
 

 

 

 

¡QUE LA GRACIA DEL SEÑOR SEA CON TODOS! 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 

MANAGUA- NICARAGUA. 


