
BENEFICIOS DE LA SABIDURIA DE DIOS. 
(Proverbios 4:1-6). 

INTRODUCCION:  
1. Uno de los temas sobresalientes en el libro de Proverbios escrito por Salomón es sin 

duda el de la sabiduría, se menciona en casi todos los capítulos.  

2. La palabra sabiduría significa: Conocimiento y aquí en este capitulo Salomón 

personifica la sabiduría como un mujer que debe ser amada, abrazada, exaltada y no 

abandonada. 

3. Es este capitulo Salomón nos invita a prestar a atención a las palabras sabias de un 

padre. Si estamos atentos a esas palabras tendremos grandes bendiciones, conozcamos 

cuales son.  

 
1. SI LA GUARDAMOS, NOS DA VIDA. V. 4. 

A. Tendremos longevidad (larga vida física) 3:2. 4.10. 

B. La sabiduría es árbol de vida. 3:18. 

C. Tendremos vida para el alma. 3:22. 

D. Hallar la sabiduría es hallar la vida. 8:35 

E. Las palabras y razones sabias son vida a los que las hallan 4:20-22. 

 

2. SI NO LA DEJAMOS NOS GUARDARA. V. 6. 
A. Se nos exhorta a no dejar el consejo y la enseñanza sabia. 

     1. No hay que dejar el consejo, sino retenerlo. 4:13. 

     2. No dejemos la enseñanza de nuestra madre. 6:20. 

B.  Pero ¿De que nos guarda la Sabiduría?  

     1. Si guardamos el mandamiento de Dios, guardamos el alma. 19:16.   

     2. La discreción que viene por la sabiduría nos guardara. 2:11.  

     3. La sabiduría guardada, nos guardara (protege) incluso al dormir.  6:22. 

     4. La sabiduría guardada nos guardara (protege) de la mujer mala. 6:24. 7:5. 

     5. La sabiduría guardada, nos guardara (protege) incluso al dormir.  6:22. 

 

3. SI LA AMAMOS NOS CONSERVARA. V. 6. 
A. Amamos la sabiduría cuando amamos la instrucción. 12:1. 

B. Cuando amamos la sabiduría, Dios nos ama también. 8:17. 

C. Cuando amamos la sabiduría alegramos a nuestros padres. 29:3. 

D. Dice Salomón si amamos la sabiduría nos conservara, es decir nos cuidara.  

     1. Así traduce la NVI: “No abandones nunca a la sabiduría,  y ella te protegerá;                  

                   ámala, y ella te cuidará”. 

 

CONCLUSION:  
No cabe duda que hay muchos beneficios que vienen por la sabiduría espiritual que Dios 

nos da a conocer através de su Palabra. Así que guardemos la sabiduría para tener vida, no 

la dejemos para que nos proteja y amémosla para que nos cuide. Cristo también es la 

también es la sabiduría y El es que nos da vida, nos cuida y nos protege. Que el Señor les 

bendiga. 

 
Sermón por: Gabriel Puente F. * Cd. Jiménez, Chih.* 6 de Diciembre del 2008. 


