
1Corintios 12.7-8; Lucas 21.14-15 

EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO 



• La iglesia primitiva 
experimentó esta 
promesa una y otra 
vez, manifestándose 
sobre ellos el don de 
Sabiduría. 



• El Espíritu Santo sigue manifestándose en 
Su iglesia a través de este don. 



• Conozcamos, anhelemos y vivamos la bendición 
de la manifestación del don de sabiduría.  



• ¿Cómo sería la vida de la iglesia sin el don de 
sabiduría? 

• ¿Para quiénes es este don? 
• ¿Conocemos y anhelamos este don? 
• ¿Conoce la diferencia entre la sabiduría terrenal, la 

sabiduría de lo alto y el don de sabiduría? 
• ¿Qué tipo de sabiduría se manifiesta en usted? 
• ¿Cómo pueden mostrar sabiduría los creyentes? 



• La Sabiduría es una habilidad que se 
desarrolla con la aplicación de la inteligencia 
en la experiencia (Wikipedia). 

 
• La sabiduría se utiliza en referencia a Dios 

(Ro.11.35) y al ser humano (Hch.7.22; Stg.3.13; 
1Co. 1.21, 22). 

• La sabiduría,  en su forma más baja, es 
terrenal, animal, diabólica (Stg.3.15). 



SABIDURÍA TERRENAL 

"Pero si tenéis celos amargos y contención 
en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis 
contra la verdad; porque esta sabiduría no 

es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 
animal, diabólica.  Porque donde hay celos 
y contención, allí hay perturbación y toda 

obra perversa." (Stg. 3.14-16). 

No proviene de Dios. Es sabiduría 
egocéntrica, caracterizada por un corazón 
no santificado y un espíritu no redimido. 

Expone a la persona a las fuerzas 
demoníacas.  



SABIDURÍA DE LO ALTO 

"¿Quién es sabio y entendido entre 
vosotros? Muestre por la buena conducta 

sus obras en sabia mansedumbre...Pero la 
sabiduría que es de lo alto es primeramente 

pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía." (Stg.3.13,17). 

Proviene de Dios.  Produce integridad 
espiritual e integridad moral. Todo creyente 
verdadero tiene esta clase de motivación en 

el corazón (Stg.1.5; Pr. 2.7).  



• Es aquél mediante el cual el Espíritu Santo indica el 
procedimiento a seguir para alcanzar los fines más 
excelentes en beneficio de la Iglesia. 

• Proviene del Espíritu Santo de manera completa.                          
No es un conocimiento que se adquiere secularmente                 
(Hch. 4.11-13). 

• Se expresa en la exposición de la Palabra divina, de tal 
forma que quién escucha tiene la seguridad de que es 
Palabra de Dios.  (Hch.6.8-10)  

• Se manifiesta al tomar decisiones sabias.  
• El Espíritu Santo es el que actúa al manifestarse este 

don, nunca el hombre (1Co 12.11; Ro. 12.3; 2Co. 4.7). 



• Esta manifestación tiene por objeto 
lograr la edificación de la Iglesia de 
Cristo. Se nos habla de la palabra 
de Sabiduría, porque, el don se 
expresa por medio del lenguaje 
(Hch. 4.23-33) (EL ESPIRITU 
SANTO Y SUS CARISMAS. ICIAR). 

• El don de Sabiduría alcanza los 
fines más excelentes.  

• El Espíritu Santo no actúa de 
manera fortuita, siempre tiene un 
propósito que va de acuerdo con Su 
plan perfecto y eterno (Hch. 4.8-22). 



ERROR:  

• Algunas personas piensan que tener mucho 
conocimiento es tener sabiduría. 

RESPUESTA BÍBLICA.  

El Don de Sabiduría no es lo mismo que la sabiduría 
terrenal.  

• Santiago 1.5 aconseja que si hay falta de sabiduría 
se pida a Dios para saber qué hacer en cualquier 
situación que se presente de manera personal o de 
otra índole. 

• No se debe estar demandando a Dios este don, ya 
           

           
      



Sabiduría:  

Conocimiento y discernimiento en el apóstol Pablo. 
A. Perfil del apóstol 
• Su  preparación fue la mejor de esos tiempos, instruido 

por Gamaliel.  
• Fue un instrumento escogido por Dios. 
• Siempre enfrentó asuntos críticos para darles solución. 
• Escribió cartas a varias iglesias.  
• Poseía un amplio conocimiento de las Escrituras.                            

“Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración 
del Espíritu y de poder.”  (Fil.1.23-24). 



B. El don de sabiduría en el 
apóstol Pablo trasciende hasta 
nuestros días a través de sus 
cartas. 
• Manifiesta la dirección inequívoca 

del Espíritu Santo. 
• Guía para actuar apropiadamente 

en determinadas circunstancias. 
• Da discernimiento en la aplicación 

de conocimientos bíblicos 
correctos. 

• Resuelve problemas con 
soluciones espirituales. 

• Cumple la voluntad de Dios en 
diferentes situaciones. 



C.  La iglesia en Corinto estaba cercada de corrupción. 

Problemas Soluciones 
• Pleitos y divisiones entre ellos. 

(1Co.1.10-17). 
• Inmoralidad de ciertos miembros de 

la iglesia.  (1Co.5.1-2). 
• Pleitos entre ellos. (1Co.6.1,6-7). 
• Los creyentes desconocían las 

respuestas bíblicas a sus problemas. 
• Pecado sexual en términos fuertes. 

(1Co.6.15-18). 
• Da los puntos de vista en problemas 

matrimoniales. (1Co.7) 
• Inserta la más grande de las 

virtudes: el amor (1Co.13). 
• Sin el don de sabiduría manifestado 

en el apóstol, la iglesia de Corinto 
habría caído en división y desorden. 

• Pablo oyó de sus luchas y 
escribió esta epístola y 
responder sus preguntas.  

• Los exhorta a vivir bajo las 
normas morales de Dios y no 
vivir bajo conductas inmorales 
aunque la gente las acepte.  

• Los confrontó con su pecado, 
con su necesidad de 
corrección y consagración a 
Cristo. 



• Debemos vivir enfocados en Cristo, 
intachablemente, amorosos, marcando la 
diferencia por Él. 

• Algunos creyentes en Corinto se sentían libres 
de la ley sin sentir que habían cometido 
pecado. Ahora nosotros somos libres en Cristo, 
sin embargo, no debemos abusar de nuestra 
libertad cristiana y caer en el libertinaje.  
 



¿No crece espiritualmente porque…? 
• Vive con divisiones 
• Acepta la inmoralidad 
• Rechaza la santidad, o 
• Carece de consejo bíblico 
• ¿Sucumbe ante sus problemas recurriendo a otros y no 

a Dios?  
• ¿Cómo sería la vida  de la iglesia sin el don de 

sabiduría?  

• No le pida a Dios que haga las cosas 
más fáciles, pídale más sabiduría 



Lunes. Hch. 6.8-15 

Martes. Mt 10.16-25 

Miércoles. 1R 3.16-28 

Jueves. Hch.4.8- 33 

Viernes. Ro.12.1-9 
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