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UNA VIDA SABIA 

24-9-19 

 

¿A qué se parece un estilo de vida sabio? ¿Cómo llegar a ser sabio? La sabiduría nos ayuda a llevar 

una vida en el camino correcto.  

 

Pro 23:19 15  

 

 Hijo mío, presta atención y sé sabio;   

 mantén tu corazón en el camino recto.  

NVI 

 

Pablo ora a Dios para se nos iluminen los ojos y se nos conceda espíritu de sabiduría ya así poder 

conocer todo lo que Dios tiene para nosotros.  

 

Efe 1:17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu* de 

sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.  

NVI 

 

Para poder caminar en sabiduría debemos de atender los siguientes consejos que nos ayudaran en 

nuestra vida diaria. 

 

a. Lo que comes y bebes  

En la vida natural si no comemos lo que necesitamos tenemos el riesgo de padecer de alguna 

enfermedad. Y en lo espiritual sucede lo mismo que consumamos es de lo que estará lleno nuestro 

espíritu es por eso la importancia de velar por una dieta balanceada.  

 

Pro 23:20 No te juntes con los que beben mucho vino,   

ni con los que se hartan de carne. 

 

Pro 23:21 pues borrachos y glotones, por su indolencia,   

acaban harapientos y en la pobreza.  

NVI 

 

 

b. A quien escuchas 

Pro 23:20 No te juntes con los que beben mucho vino,   

ni con los que se hartan de carne. 

 

Pro 23:21 pues borrachos y glotones, por su indolencia,   

acaban harapientos y en la pobreza.  

 

Pro 23:22 Escucha a tu padre, que te engendró,   

y no desprecies a tu madre cuando sea anciana.  

NVI 

 

En este verso podemos ver que Salomón nos dice que no nos juntemos con determinados tipos de 

personas para no contaminarnos con lo que dicen por el contrario nos deja muy claro que a quienes 

debemos de escuchar es a nuestros padres.  
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No debemos de olvidar que lo que escuchamos determina lo que hablamos y lo que hablamos lo que 

recibimos. De la abundancia del corazón habla la boca, pero lo que llena nuestro corazón es lo que 

escuchamos.  

 

 

c. Como aprendes  

 

Pro 23:23 Adquiere la verdad y la sabiduría,   

la disciplina y el discernimiento,   

¡y no los vendas!  

NVI 

 

Lo que bien se aprende nunca se olvida, la biblia nos dice que aprendamos de la verdad, de la 

sabiduría, la disciplina y el discernimiento.  

 

La biblia es una manual de vida que nos enseña a cómo vivir la vida si aprendemos a recibir sus 

instrucciones para poner en práctica lo aprendido estaremos viviendo en sabiduría.  

 

 

d. Lo que piensas 

Recuerda que te conviertes en lo que piensas en tu corazón. Nuestra forma de hablar revela lo que 

hay en tu corazón.  

 

Pro 23:26 17  

Dame, hijo mío, tu corazón  

y no pierdas de vista mis caminos. 

NVI 

 

Es muy importante filtrar todos nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, 

cuando vemos una crisis luego pensamos en lo peor, pero si vemos la palabra de Dios nos daremos 

cuenta que en medio de la crisis los hijos de Dios prosperan tal como sucedió con Isaac, Jacob, José. 

Etc.  

 

e. Lo que miras  

Pro 23:26 17  

Dame, hijo mío, tu corazón  

y no pierdas de vista mis caminos.  

 

Pro 23:27 Porque fosa profunda es la prostituta,   

y estrecho pozo, la mujer ajena.  

NVI 

 

Vigilar aquello que miras es una manera de proteger tu corazón. Por ejemplo: cuando 

constantemente estamos viendo lo que otros reciben corremos el riesgo de no agradecer lo que 

nosotros recibimos.  

 

Si queremos caminar en sabiduría debemos de tomar en cuenta estos cinco pasos  

 

• Lo que comes y bebes  

• A quienes escuchas  

• Como aprendes 



 3 

• Lo que piensas 

• Lo que miras  

 

Oremos: Señor, lléname hoy del Espíritu de sabiduría para poder comprender y conocer tu voluntad 

y así mi vida honre a Jesús.  

 

 


