
Bendiciones de la Vida Sabia / Espiritual – Proverbios 3:13-28 
13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; 
14  Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el oro fino. 
15  Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. 
16  Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. 

• Hay algo mejor que la plata y es “riquezas” en si mismo 
• La Sabiduría = El conocimiento y temor reverente y amoroso de Dios = Cristo 

o Ex 31:3 – Habilidad del Espíritu Santo 

• Exaltó a David y Salomón 

• 3:13 Se “halla” en Dios (2:6) y se “obtiene” de Dios en oración y la Palabra (Stg 1:5) 
o 8:1 Clama la sabiduría – Dios te lo presenta como un banquete delante de nosotros (Rom 

10:6-8) y te busca para dártela pero tenga oídos para oír 

• 3:15 “Todo lo que puedes desear” –Si ganare el mundo pero pierde gozo, alma, vida 
 
17  Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz. 
18  Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que la retienen. 

• 3:17 Deleitoso y paz – Mejor que “deleites temporales de Egipto”; Paz =Shalom 

• Eva quería sabiduría del mundo (Santiago 3:13-18) y perdió el árbol de vida;  

• Los que aceptan a Cristo como su sabiduría y le siguen, también disfrutan del árbol de la vida.   
 
19  Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia. 
20  Con su ciencia los abismos fueron divididos, Y destilan rocío los cielos. 

• Sabiduría da fundamento a la vida. Fuimos “creados” para vivir en sabiduría. 

• Provee abismos (océanos) de agua de vida y refrigerio como el rocío 
 
21 ¶  Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo, 
22  Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu cuello. 

• Si vives con sabiduría por delante da “ánimo” al alma y nos hace “graciosos” a otros 
 
23  Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará. 
24  Cuando te acuestes, no tendrás temor, Sino que te acostarás, y tu sueño será grato. 
25  No tendrás temor de pavor repentino, Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, 
26  Porque Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de quedar preso. 

• Andar en la sabiduría de Dios y Dios te protegerá; así no tendrás temor que algo pasaría que Dios no 

quiere que pase.  (Romanos 8:28) 


