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           Lección 7 

                                    04/17/21 

 

EL UNICO DIOS VERDADERO: DIOS ES SABIO  
 

 

“Daniel habló, y dijo: Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, 

porque la sabiduría y el poder son de Él.”  

~ Daniel 2:20 
 

 

Definición del atributo  

 
 La sabiduría de Dios se refiere a la forma en que Dios aplica Su conocimiento infinito (omnisciencia). 

Dios no solo sabe todas las cosas, sino que también sabe cuáles metas son mejores y cuáles son los mejores 

medios para lograr esas metas. 

 

En otras palabras, cuando describimos a Dios como “todo sabio” (omnisapiente),1 afirmamos que Dios no solo se 

preocupa por lograr los mejores fines en y a través de Su creación, sino que también está dedicado a lograr estos 

mismos a través de los mejores medios posibles. Además, el estándar para determinar "los mejores fines" y "los 

mejores medios" no es el hombre finito, sino el Dios infinito.  

 

Con los seres humanos siempre existe una disparidad entre lo que se sabe y cómo se aplica. Algunos pueden conocer 

una gran cantidad de información, pero la aplican de manera muy pobre o no la aplican en absoluto. Otros pueden 

ser simples y sin educación, pero muy exitosos al tomar decisiones correctas. Dios, sin embargo, lo sabe todo 

infinitamente y aplica Su conocimiento infinito perfectamente. Nunca hay una discrepancia.  

 

Al estudiar la sabiduría de Dios, es especialmente útil considerar la palabra principal del Antiguo Testamento 

para "sabiduría": ḥokmāh (ָחְכָמה). La palabra significa “habilidad en asuntos técnicos; experiencia práctica”, y se 

usa para describir “habilidad para vivir” o “el arte de vivir bien”. Longman define esta sabiduría como “un 

conocimiento práctico que ayuda a saber cómo actuar y cómo hablar en diferentes situaciones. La sabiduría implica 

la capacidad de evitar problemas y la habilidad de manejarlos cuando se presentan”2. Esta es la palabra que a 

menudo se elige en el Antiguo Testamento para describir la sabiduría de Dios. 

 

La palabra principal para "sabiduría" en el Nuevo Testamento es Sofía. (σοφία). Esta palabra también se puede 

definir como "la capacidad de comprender y funcionar adecuadamente.” 

 

Por lo tanto, los componentes clave de la sabiduría de Dios son los de la habilidad y el éxito. 

 

 

OMNICIENCIA = “conociendo el que”   

OMNISAPIENTE = “conociendo el cómo” 

 

 

Si bien Dios puede convertir y convierte los esfuerzos malvados de otros en fines honorables (véase Génesis 50:20), 

Él mismo nunca crea medios inmorales para lograr Sus propósitos (véase Santiago 1:13). La gloria de sus fines no 

justifica el uso de todos y cada uno de los medios posibles.  

 
En otras palabras, la sabiduría de Dios no es habilidad y éxito en el sentido frío o neutral de los términos. La 

sabiduría de Dios refleja la armonía de todos sus atributos: su santidad, justicia, benevolencia y amor trabajando 

 
1 Técnicamente, este atributo es otro atributo "Omni". "Omni" + "sapiente" en latín significa "todo" + "sabio" = "todo sabio". Los seres 

humanos son llamados homo-sapiens, que en latín significa "sabio humano.” 

   2 Longman, Cómo leer Proverbios, 14-15 
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junto con su omnisciencia. La sabiduría de Dios es tanto un reflejo de sus atributos intelectuales (omnisciencia, 
determinación, etc.) como un reflejo de sus atributos morales (justicia, bondad, etc.). Por lo tanto, no solo Sus metas 

finales para la creación reflejan la pureza y perfección de Su carácter, sino que los procesos reales por los cuales Él 

logra que estos fines sucedan también reflejan la pureza y perfección de Su carácter. Nunca hay disparidad entre 

cómo Dios hace que las cosas sucedan y quién es Él. 

  

Es importante notar también que la sabiduría de Dios es eterna e inmutable. Para los humanos, la sabiduría se 

adquiere lentamente a través del aprendizaje y la experiencia. La sabiduría para el hombre es "no cometer el mismo 

error dos veces". Pero para Dios nunca hubo un período de aprendizaje. Nunca adquirió sabiduría a través de prueba 

y error. Él siempre ha poseído y siempre poseerá una habilidad perfecta.  

 

La sabiduría de Dios también está aliada con su omnipotencia. Un hombre puede tener sabiduría para 

seleccionar las metas y los medios correctos, pero circunstancias fuera de su control le impiden fácilmente el éxito. 

El camino del hombre está plagado de obstáculos. No es así con Dios. Él no solo sabe todas las cosas, no solo 

selecciona las mejores metas, no solo conoce los mejores medios para lograr esas metas, sino que también tiene todo 

el poder para aplicar estos medios y lograr Sus metas sin frustración. Por lo tanto, los escritores bíblicos a menudo 

ensalzan la sabiduría de Dios junto con su poder. (Job 12:16; Daniel 2:20; Jeremías 10:12; etc.) 

 

 

El testimonio bíblico de la SABIDURIA de DIOS 

 

Sabiduría y la Trinidad 

Dios el Padre 
Job 9:1-4; 12:13; 12:16-22; 28:12-18; Proverbios 2:6; 8:22-24; 29:30; Isaías 

40:28; Daniel 2:20-23; Romanos 11:33-34; 16:25, 27; Santiago 1:5; Apoc 7:12 

Dios el Hijo 1 Corintios 1:30-31; Colosenses 2:3; Apoc 5:12 

Dios el 

Espíritu 
Isaías 11:1-2; Efesios 1:17-19 

 

Las Escrituras testifican que la sabiduría de Dios se manifiesta particularmente de cinco maneras: 

 

1. Dios manifiesta su sabiduría en la creación. 

 

La obra creadora de Dios muestra su asombrosa habilidad y éxito. Ver Génesis 1:31; Salmo 19: 1-2; Job 38-41; 

Salmo 104: 24; 136: 5; 139: 15-16; Proverbios 3:19; 8: 22-31; Isaías 40:26; Jeremías 10:12// 51:15. 

 

2. Dios manifiesta su sabiduría en la providencia. 

 

La sabiduría de Dios se muestra no solo en Su creación, sino también en Su guía y gobierno del reino creado, aun 

en el más mínimo detalle. No hay átomo confuso, ni ley natural desorganizada, ni circunstancia fuera de Su sabio 

control. Por su sabiduría, está trabajando todo hacia Su plan final: Su glorificación y el bien de Su pueblo 

escogido. Ver Génesis 50:20; Salmo 33: 10-11; Proverbios 16: 1, 4, 9, 22; 21: 1; Eclesiastés 3: 11a; Hechos 17: 

26-28; Romanos 8:28. 

 

3. Dios manifiesta su sabiduría en la encarnación. 

 

La encarnación del Hijo de Dios siempre será la máxima expresión de la sabiduría de Dios, porque demuestra la 

habilidad de Dios para aplicar los mejores medios posibles para lograr el fin más glorioso posible. Ver Gálatas 4: 

3-6. 

 
Debido a Su encarnación, el Hijo de Dios adquirió sabiduría de acuerdo con Su naturaleza humana. Ver Lucas 

2:40, 52 (// Marcos 6: 2-3); Mateo 13:54-56. 
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Como resultado de la obra representativa de Cristo a nuestro favor, Él se convierte en "sabiduría" para aquellos 

que están "en Él". Vea 1 Corintios 1: 30-31; Colosenses 2: 3. 

 

4. Dios manifiesta Su sabiduría en Su redención. 

 

La gran demostración de la sabiduría de Dios es Su obra de redención. Vea 1 Corintios 1: 18-25; 2: 6-13; 3: 18-

20; Efesios 1: 7-9; 3: 8-10. 

 

La sabiduría de Dios en la redención se demuestra particularmente en la belleza de la santidad que exhiben los 

redimidos. Ver Deuteronomio 4: 5-6; Proverbios 11: 2; Santiago 3: 13-17. 

 

5. Dios manifiesta Su sabiduría en Sus siervos. 

 

La sabiduría es un atributo comunicable. El propósito de Dios al hacer portadores de imágenes no era solo que 

adquirirían conocimiento, sino que aplicarían este conocimiento para lograr metas y cumplir con las 

responsabilidades de la mejor manera posible. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que Dios da facultades a 

siervos selectos para realizar tareas particulares al impartirles especial “sabiduría” en el empleo de habilidades 

prácticas. Ver Éxodo 28: 3; Éxodo 31: 2-5; Deuteronomio 34: 9; 1 Reyes 3: 5-15; Daniel 1:17; Hechos 7: 9-10. 

 

Esto también se ve en aquellos que fueron instrumentos especiales de la revelación divina. Ver 1 Corintios 3: 10-

11; 2 Pedro 3:14-15. 

 

Implicaciones de la sabiduría de Dios 
 

1. Adora a Dios por Su infinita sabiduría. 

 

Que Dios es omnisciente debería impulsarnos a una profunda alabanza: Daniel 2: 20-20; Romanos 11: 33-34; 

Apocalipsis 5:12; 7:12. 

 

Las demostraciones de la sabiduría de Dios en la creación, la providencia, la encarnación, nuestra redención y en 

Sus siervos elegidos deben ser el foco habitual de nuestra sincera gratitud y adoración. ¿Cuándo fue la última vez 

que confesaste tu adoración por este atributo de Dios? 

 

2. Descanse en lo apropiado de sus circunstancias. 

 

Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, normalmente no cuestionamos la omnipotencia de Dios o Su 

soberanía. Normalmente cuestionamos Su sabiduría. Damos a entender que somos más sabios que Él acerca de lo 

que es mejor e intentamos imponernos como consejeros de Dios. Tal resistencia a Dios demuestra un rechazo a 

creer lo que Él ha revelado sobre sí mismo: Isaías 40: 13-14 (citado en Romanos 11:34); Romanos 9:20. 

 

La verdadera fe en la omnisapiencia de Dios significa que debemos descansar en paz en todas nuestras 

circunstancias. La verdadera fe en la sabiduría de Dios significa que reconocemos que no hay dolor sin propósito. 

Todo lo que soportamos es el mejor medio para lograr los fines más perfectos de Dios: Su glorificación y nuestra 

conformidad a la semejanza de Jesucristo: Romanos 8:28. 

 

Esto no es fácil, porque el dolor y la angustia abrumadora son a menudo las cosas más desconocidas sobre los 

caminos de Dios. Carecemos del conocimiento necesario para comprender el propósito inmediato del dolor que 

sufrimos. Sufrimos no tanto por las circunstancias en sí mismas, sino por el misterio de todo. Esto lleva a la 

importancia de confiar o descansar en la sabiduría de Dios, incluso sin una comprensión clara del propósito 

inmediato detrás del dolor: Deuteronomio 29:29; Proverbios 3:5-6; Isaías 55: 8-9; 1 Pedro 4:19. 
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3. Dedícate a la adquisición de la sabiduría de Dios. 

 

Dado que la sabiduría es un atributo comunicable, debemos reconocer que fuimos creados para reflejar esa 

sabiduría en cada área de nuestra vida. Esta sabiduría no es intuitiva. La sabiduría de Dios debe ser adquirida de 

Dios: Proverbios 2:6-8; 4:5, 7; 8:1-4, 10-11, 19; Daniel 2:20-23; Santiago 1:5. 

 

El medio primario a través del cual obtenemos esta sabiduría es la revelación especial de Dios: Job 28:12-28; 

Salmo 111:10; 119:98-100; Proverbios 9:10; 15:33; 2 Timoteo 3:15.  

 

En base al Salmo 19:7-9, lo mejor es tomar esta frase, "el miedo del Señor" como una designación especial para la 

revelación verbal de Dios. La frase en estos contextos no habla de nuestra respuesta al SEÑOR, sino del don del 

SEÑOR para nosotros en forma de Su revelación 

 

¿Qué sucede cuando se rechaza esa revelación especial? Insensatez y destrucción: Proverbios 1:28-29. 

 

4. Rechaza la sabiduría de este mundo. 

 

Los cristianos a menudo son aludidos por la sabiduría de este mundo. A través de la academia y los medios de 

comunicación en particular, el materialismo, el racionalismo, el subjetivismo, el hedonismo, el individualismo y 

una serie de otros "ismos" se ofrecen como "sabiduría real". Pero todos estos mensajes comienzan con el hombre 

como autoridad y operan en antagonismo al Señorío de Dios y Su palabra. Vea Jeremías 8:9; Romanos 1:21-23; 1 

Corintios 1:18-25. 

 

Los cristianos deben estar atentos y poder discernir. Creer en Dios como el todo sabio y la única fuente de toda 

sabiduría requiere que haya un celo por resistir las influencias de la sabiduría del hombre y la disposición de 

aceptar las consecuencias de perseguir la sabiduría de Dios. Estas consecuencias pueden incluir burlas, ostracismo 

e incluso persecución. 

 

Verso para memorizar e Himno 

 

Verso para memorizar: "Que el nombre de Dios sea bendecido para siempre, porque la sabiduría y el poder le 

pertenecen" (Daniel 2:20). 

 

Himno: "La sabiduría perfecta de nuestro Dios" (Himnos de Gracia #25) 

 

Preguntas para discusión 

 

• ¿Cuál es la circunstancia más difícil que ha experimentado recientemente o está experimentando en este 

momento? 

• Cuando reflexionas sobre el dolor o la incomodidad de esta circunstancia, ¿eres propenso a cuestionar el 

poder, el amor o la sabiduría de Dios? ¿por qué? 

• ¿Realmente crees que esta dolorosa circunstancia es el mejor medio para que Dios logre Su propósito de 

glorificarse a sí mismo y traerte el máximo bien, incluso si no entiendes por qué?  

• ¿Puedes afirmar sinceramente que adoras a Dios no sólo por Su sabiduría en el gran esquema de las cosas, 

sino por Su sabiduría al darte esas circunstancias particulares? 

• A la luz de tus circunstancias, ¿cuáles son las cosas que estás haciendo para obtener sabiduría para vivir 

para la gloria de Dios? 
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