
ATRIBUTOS MORALES DE DIOS 
(SABIDURÍA) 

Job 12.13; Santiago. 1.5 



problemas 

I  INTRODUCCIÓN  
Hablar de los atributos 
morales de Dios es hablar 
de sus virtudes.  

Sabiduría:  
Es aquel por el cual Dios 
provee y utiliza los 
mejores medios para 
lograr los más excelentes 
fines, de manera 
absoluta, incalculable e 
inagotable. (1S. 2.3). 
 

PROBLEMAS  

FAMILIA  

EMOCIONES  TRABAJO   

ESCUELA    

¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN?  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

a) Dios 
provee  

b) utiliza 
los 

mejores 
medios.  

c) para 
lograr los 

más 
excelentes 

fines  

d) de 
manera 

absoluta 

e) de 
manera 

incalculable.  

f) de 
manera 

inagotable.  

Habilita los recursos, 
para el logro de sus 
propósitos (Sal.24.1). 
 

En Dios no existe la 
acción fortuita, casual 
o accidental tiene un 
propósito Jon.1.17; 
1R.17.3-4 
 
 
 

El Padre envío a su 
Hijo como medio 
de salvación, lo 
hizo sabiamente 
(Hch.4.12) 
 
 
 

La Sabiduría de Dios no 
entra en consejo con 
nadie, ya que es el único 
que en verdad la posee 
(Job.21.22) 
 

Los recursos de Dios  
son ilimitados. No 
podemos siquiera 
imaginar su número. 
(Ef.3.10). 
 
 

Dios, siendo 
Eterno, dispone 
para siempre de 
cuantos medios 
le plazca utilizar 
(Jos.1.5). 
 
 



III. DISCERNIR EL ERROR 
 ¿Sabiduría y conocimiento 

son lo mismo?     No 
 

Podemos distinguir la 
diferencia considerando 
que hay muchos hombres 
que, teniendo multitud de 
conocimientos no los usan 
para lograr la realización de 
propósitos dignos. 
Bezaleel y a Aholiab (Ex 36:2) 



Dios siempre tendrá la 
mejor solución, no 
debemos dudarlo. Dios es 
el único origen de todo 
bien. Todo medio adecuado 
para lograr un fin excelente 
(1.Re.3.28; 4.29; Stg.1.5). 
 



IV.  ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
 
Job 

38.1-3 

• Jehová 
convence a 
Job de su 
ignorancia               

Job 
40.1-5 

• Job admitió su 
incapacidad 
para                                       
comprender 

Job 
42.3, 5-6 

• Job comprende 
la grandeza y 
sabiduría de Dios 

Job 
¡Ahora, mis ojos te ven!  

 

“Por tanto me aborrezco, Y 
me arrepiento en polvo y 
ceniza.” (Job 42.6). 
 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 

  
  

 Podemos reaccionar 
de dos formas: 

Blasfemar a 
Dios, 

reclamándole 
Glorificar su 

nombre 

(Job 2.7-8) 
 



• Algunas veces, Dios no 
dice la razón de su 
voluntad.  

• Dios siempre realizará lo 
que es mejor para 
nosotros 

• Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien 
(Ro.8.28).  

• Tengamos plena confianza 
en el Señor 
 
 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 
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