
Siete columnas del Hogar de Sabiduría 

Pr 9:1 La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas.  

Pr 21:22 Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba.  (tendrá más victorias espirituales y sociales) 

• Tendrá un hogar presente y futuro más feliz si busca y sigue la sabiduría de Dios y no de amigos o parientes mundanos  

o Santiago 1:5; 3:17 

o Gálatas 5:22-23 (Fruto del Espíritu) 

o 2 Pedro 1:3-9 (Añadir a tu fe…) 

o Efesios 6:10-18 (La Armadura de fe) 

• Santiago 3:17 La sabiduría que es de lo alto es  

o primeramente, pura – casta, no carnal, modesta, limpia, leal 

o después pacífica –“los pacificadores”; “no pendenciero” 

o amable – gentileza, afable, trato cortés y suave, manso 

o benigna – fácil de persuadir, razonable, obedece fácilmente 

o llena de misericordia – actos de compasión; perdón 

o y de buenos frutos – ayuda y generosidad 

o sin incertidumbre – no ambiguo, no juzgador 

o ni hipocresía.  – no fingido, sinceridad 

DA PASOS 

Josué 24:15 Fundar el hogar sobre el Señor y el gozo del Señor: 

Isa 28:10  Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, 
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá 

o Disciplina bíblica – Efesios 6:4 

o Amor y Respeto  

Efesios 6:1-3; Deut. 6:5; Honra, el 5º Mandamiento 

o La Palabra - Deuteronomio 6:4-9 

o Adoración Gén. 22:5; 24:48; Luc 2:42; Heb 11:21 

▪ El primer Mandamiento; Devociones personales, en la familia y adorar en la iglesia 
junto con el compañerismo 

o Santidad – Levítico 20:7 y 1 Pedro 1:16; 3:15 

o Oración (por los hijos y con ellos en un altar familiar) 

1Samuel 1:10 Ella con amargura de alma oró a Jehová,y lloró abundantemente 27 Por este niño 
oraba y Jehová me dio lo que le pedí 

o Servicio cristiano (evangelismo) – Hechos 1:8 


