
LA SABIDURÍA DEL HOMBRE VERSUS LA SABIDURÍA DIVINA 
 
 
 
Introducción 
 
Proverbios 14:12 dice que “Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte”. 

 

Con tristeza conocemos todos de casos en que algún joven, varón o señora tomó un camino que resultó en la 

muerte. A veces no es muerte física, sino  

1. la muerte de la asistencia de alguna familia a nuestra iglesia. 

2. la muerte de la confianza en la palabra de un ser querido. 

3. la muerte del testimonio cristiano. 

 

 

 

 

Transición 
Podríamos hacer la lista más larga, pero mencionar estas tres cosas es suficiente para ilustrar que el camino que 

a las personas les puede parecer correcto, es camino de muerte.  Permítanme mencionarles unos de estos 

caminos. 

 

 

 

 

Lección 
I. Ejemplos de los caminos de muerte. 

A. Primer ejemplo 
A muchas personas, hombres y mujeres, les parece que el aborto inducido es el mejor camino, 

pero el fin del aborto inducido es la muerte de una persona.  También es la muerte de una 

conciencia tranquila. 

 
 B. Segundo ejemplo 

A muchos les parece que ver pornografía es correcto, pero ver pornografía es camino de muerte.  

Los varones que ven pornografía:  

1. pierden control sobre sus deseos carnales.  Esto es la muerte de su dominio propio sobre 

sus ojos y su mente. Ellos empiezan a codiciar a la mujer ajena. 

2. Los varones que ven mucha pornografía pierden control sobre su voluntad y su capacidad 

de decir ¡No! a la tentación de ver la desnudez de la mujer.  Ellos llegan a ser adictos a la 

pornografía. 

3. pierden control sobre su freno social.  Empiezan a ser más agresivos con las mujeres. 

Llegando al extremo, algunos de los que vieron mucha pornografía empiezan a violar a 

las mujeres. 

4. empiezan a no sentirse satisfechos con la apariencia, afecto y rendimiento sexual de su 

pareja.  En algunos casos el resultado llega a ser la muerte de su matrimonio. 

 
 C. Tercer ejemplo 

A muchas personas les parece que apostar en los juegos de azar es el camino a ser feliz, pero los 

costos económicos que pagan los apostadores son muy altos.  Apostar es camino de muerte para 

muchos apostadores porque dañan su estabilidad económica y su armonía matrimonial.  Se ha 

descubierto que los más pobres pierden tres veces más dinero en apuestas (en relación con sus 

ingresos) que los más ricos.  Boydon Cole y Sydney Margolius escribieron en su libro “Cuando 
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Apuesta, Arriesga más que su Dinero”: “No hay duda que apostar perjudica a la familia.  Sus 

efectos atacan con la misma fuerza a las familias de todos los estratos sociales.” 

Los juegos de azar legalizados (loterías estatales, carreras de caballos y casinos) producen 

codicia, pero el décimo mandamiento la condena.  Los juegos de azar legalizados afecta e 

incluso destruyen a la familia porque el dinero que se gasta es dinero que debió gastarse en las 

necesidades, como los alimentos, abastos y la ropa para la familia.  Los juegos de azar 

legalizados provocan la actitud de que uno puede obtener mucho dinero sin trabajar para ello.  

Esta actitud afecta negativamente la ética laboral cristiana enunciada en 2 Tesalonicenses 3:7-8 
y 11-12, que dice: “Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos;  pues 
nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de 
nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros. . .  Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.  A los tales mandamos y exhortamos 
por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.” 

 
 D. Cuarto ejemplo 

Muchos matrimonios piensan que el divorcio es el camino correcto para solucionar todos sus 

problemas, pero el divorcio es camino de muerte 

1. para la seguridad de los hijos, que dejan de sentirse amados. 

2. para la convivencia de los padres con los hijos. 

3. para uno de los principales propósitos del matrimonio: el compañerismo.  El divorciado 

sufre de una gran soledad. 

4. para la economía familiar. 

 

 

 

II. La sabiduría humana y la sabiduría divina.  1 Corintios 2:1-16 
Hay dos tipos de sabiduría: (1) la sabiduría humana y (2) la sabiduría divina.   

 

Hay camino que al ser humano le parece recto, pero es un camino equivocado. Al ser humano le parece correcto 

porque no puede ver lo que va a ocurrir mañana. Sólo la sabiduría divina puede ver lo que va a ocurrir mañana. 

 

La sabiduría humana muchas veces sólo busca salir de un problema presente, pero no considera todas las 

consecuencias de la solución que aplica.  Uno no siempre toma en cuenta, o desconoce, todos los resultados de 

la solución que al momento presente aplica al problema.  La sabiduría de Dios siempre considera todos los 

resultados futuros de nuestras acciones presentes. 

 

 

 

III. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría humana.  1 Corintios 2:1-8 
Pablo usó el ejemplo de los líderes religiosos de los judíos del tiempo de Jesús. Ellos pensaban que matar a 

Jesucristo y al "prohibir" sus enseñanzas iban a conseguir su salvación y la protección de su cultura. Pero, no 

fue así.  Los romanos destruyeron a los judíos y a su cultura en el año 70 d.C. 

 

Por otro lado, en su sabiduría Dios planeó la muerte y la resurrección de Jesucristo para proveer salvación 

eterna a todos los que de corazón creyeran en Jesucristo como su Salvador personal.  Y habrá seres humanos 

que puedan matar a los creyentes, como mataron a Jesucristo, pero Dios va a resucitarlos y a vivir con ellos 

eternamente. 

 

 



IV. La sabiduría de Dios está fuera del alcance natural del ser humano; pero el Espíritu Santo se la 
enseña al creyente en Cristo.  1 Corintios 2:9-16 

 A. La sabiduría de Dios está fuera del alcance natural del ser humano.  1 Corintios 2:9 
  Las cosas de Dios son locura para el que no cree.    1 Corintios 2:14 

 

 B. La sabiduría de Dios ha sido revelada.  La Biblia es la sabiduría de Dios.  1 Corintios 2:10 
 

C. Dios el Espíritu Santo, quien conoce lo profundo de Dios, nos hace entender la sabiduría de 
Dios. 1 Corintios 2:11-13 

 
D. Los creyentes en Cristo entienden la sabiduría de Dios porque se ha de discernir 

espiritualmente. Dios el Espíritu Santo les ilumina la mente a sus hijos. 
 
 
 
Conclusión 
Leamos juntos Proverbios 2. 
Sabemos ahora que la sabiduría humana es engañosa, la sabiduría humana independiente de Dios tiene un 
fin: la muerte. 
Sabemos también que la sabiduría divina es totalmente confiable, y su fin es la vida plena. 
En la Palabra de Dios está esa sabiduría, pero muchos insisten en vivir sus vidas independientemente de 

Dios. 

¿Qué sabiduría vas tú a aplicar? 
¿Qué camino vas a escoger? 
 

Usado con permiso. 
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