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En las últimas semanas, el pastor Gilbert ha estado hablando sobre el poder y la influencia del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la fuente de poder que nos da la capacidad 
de vivir según la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. 
  
La mayoría de la gente cuando habla del poder del Espíritu Santo inmediatamente piensa en el 
poder de sanar, el poder de echar fuera demonios, el poder de profetizar. Aunque todas estas 
cosas son de hecho el resultado del poder del Espíritu Santo, hoy quiero centrarme en un 
aspecto del poder del Espíritu Santo que necesitamos todos los días. El poder del Espíritu para 
tomar decisiones sabias. Eso es vivir con sabiduría. 
  
Punto principal: La sabiduría que da el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en la madurez 
espiritual que se ve en la forma en que amamos a Dios, servimos al pueblo y alcanzamos a 
nuestro mundo.  
  
La sabiduría es la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir entre el bien y el mal. 
  
El poder o la influencia del Espíritu Santo nos da sabiduría para poder vivir vidas 
espiritualmente maduras que glorifican a Dios. 
  
Yo tenía 15 años cuando fui salvo. Recuerdo que el primer libro de la biblia que leí fue 1 de 
Reyes. No sé por qué elegí este libro, debe haber sido la dirección del Espíritu Santo porque 
estoy seguro de que no muchas personas eligen que sea uno de los primeros libros que leen. 
  
El Espíritu Santo uso la historia en el Capítulo 3 de Reyes para cambiar el curso de mi vida.  
  
1 Reyes 3:3-14 (NTV) Salomón amaba al SEÑOR y seguía todos los decretos de su padre David; 
sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la 
región. 4 El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón; así que el rey 
fue allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. 5 Esa noche, el SEÑOR se le apareció a Salomón en un 
sueño y Dios le dijo: —¿Qué es lo que quieres? ¡Pídeme, y yo te lo daré! 6 Salomón contestó: —
Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, 
quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en 
su trono.  7 Ahora, oh SEÑOR mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy 
como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. 8 Sin embargo, aquí estoy en medio de tu 
pueblo escogido, ¡una nación tan grande y numerosa que no se puede contar! 9 Dame un 
corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el 
bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? 10 Al 
Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. 11 Así que le respondió: —Como pediste 
sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la 



muerte de tus enemigos, 12 ¡te concederé lo que me has pedido! Te daré un corazón sabio y 
comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. 13 Además, te daré lo que no me 
pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu 
vida. 14 Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, 
también te daré una larga vida. 
 
Una de las cosas que impactaron mi vida en esta historia fue que Salomón podría haber pedido 
cualquier cosa, pero lo único que pide es la sabiduría para guiar al pueblo de Dios. 

La segunda cosa que me llamó la atención fue que Dios estaba tan conmovido por la solicitud 
desinteresada del rey Salomón que le dio más de lo que había pedido. También le dio riqueza y 
honor, más que a cualquier otro rey. 

El punto principal de esta historia, para mí, fue que, de todas las cosas que pido, ¡la sabiduría es 
en realidad una de las cosas más importantes que podemos pedir! Para ser verdaderamente 
bendecidos necesitamos aprender a vivir con sabiduría. Sabiduría que viene del Espíritu Santo 
que es la fuente de toda sabiduría piadosa.   

Proverbios 3:13-18 (NVI) Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.  14 Porque 
ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro.  15 Es más valiosa que las 
piedras preciosas: ¡ni lo más deseable se le puede comparar!  16 Con la mano derecha ofrece 
larga vida; con la izquierda, honor y riquezas.  17 Sus caminos son placenteros y en sus senderos 
hay paz.  18 Ella es árbol de vida para quienes la abrazan; ¡dichosos los que la retienen! 

¡Nuestra oración en cada situación de la vida debe ser pedir sabiduría! Esta es la base para 
hacer lo que Dios nos llama a hacer. Con la sabiduría que viene del Espíritu Santo podemos 
entender a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Esto fue parte de la oración de Pablo por la 
iglesia en Éfeso. 

Efesios 1:17 (RVR60) para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
 
Pablo oró para que el Señor le diera a la iglesia el Espíritu de sabiduría y revelación de quién es 
Dios. No sólo la persona de Dios sino la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Estaba orando 
para que el Señor le diera la sabiduría del Espíritu Santo para vivir de una manera que le trajera 
gloria. 

Necesitamos sabiduría del Espíritu Santo, especialmente cuando se trata de amar a Dios, 
servir al pueblo y alcanzar a tu mundo. 

Así que eso plantea la pregunta. ¿Cómo obtengo esta sabiduría? Bueno, hacemos lo que 
hicieron Salomón, Pablo y otros en las Escrituras. ¡Lo pedimos!  
  
Santiago nos dice esto en Santiago 1:5 (RVR60) Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 



  
Recibimos la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros en el momento de la 
salvación, así que todo lo que tenemos que hacer es pedir lo que ya está disponible para 
nosotros. Simplemente podemos orar: “Espíritu Santo, te pido la capacidad de discernir entre lo 
que está bien y lo que está mal. La capacidad de vivir según la palabra y la voluntad de Dios”.   
  
Cuanto más conocemos a Dios y Su palabra, más discernimos y hacemos lo que Él desea para 
nuestra vida. 
  
Proverbios 9:10 (NVI) El comienzo de la sabiduría es el temor del SEÑOR; conocer al Santo es 
tener discernimiento. 
  
Proverbios 1:7 (NBLA) El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; Los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción. 
  
Bien, ahora sabemos cuán importante es esa sabiduría para nosotros y cómo la obtenemos... 
Hablemos de cómo impacta nuestra misión como creyentes.  
  
Ama a Dios 
  
Proverbios 2:6 (NVI) Porque el SEÑOR da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus 
labios. 
 
La forma más fácil de amar a Dios es pasar tiempo con él. Así es como escuchamos lo que sale 
de su boca.  
  
Digo esto muchas veces y cualquiera que haya pasado más de 10 minutos hablando conmigo 
sobre Dios/Las Escrituras me ha escuchado decir esto. Preguntamos qué quiere Dios que 
hagamos en nuestras vidas. Que decisiones tomar, que caminos seguir, etc.    
  
¡Pero hay 66 libros que se encuentran aquí mismo en la Biblia que nos enseñan cuál es la 
voluntad de Dios para nuestras vidas y nos dan la sabiduría para vivir para él! Nos enseñan 
acerca de Dios para que podamos enamorarnos de él.  
  
Enamorarse de Dios es el camino para ganar más y más sabiduría, y la sabiduría nos lleva a 
amar más a Dios. Es un ciclo que nos acerca cada vez más a Dios.  
  
Entonces, obtener sabiduría te ayuda a amar más a Dios, lo que te ayuda a tomar decisiones 
sabias. Pídele a Dios sabiduría, y lee tu biblia. ¡No hagas esto mas complicado de la cuenta!  
  
Servir a la gente 

¿Recuerda la historia de Salomón? Lo único que conmovió a Dios fue su petición desinteresada. 



1 Reyes 3:9 (TLA) Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame 
sabiduría, para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría 
gobernarlo. 

Servir a las personas con un corazón puro es algo sabio. 

Santiago 3:17 (NVI) En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además 
pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. 
 
Puro aquí significa limpio o inocente. La sabiduría de Dios no tiene otra agenda establecida que 
la de hacerte pensar, hablar y actuar como Jesús. ¡Es la Santa Sabiduría la que nos enseña a 
poner a los demás antes que, a nosotros mismos, que es exactamente lo que hizo Jesús!  
  
Marcos 10:45 (NVI) Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Jesús que se sienta a la diestra de Dios, que estaba allí cuando el mundo fue creado, el mismo 
Hijo de Dios pensó en los demás, por encima de sí mismo... Entonces, ¿por qué deberíamos 
hacerlo nosotros?  
  
Siempre que alguien te ofenda... ¡Ora por sabiduría para manejar la situación! Allí encontrarás 
paz, amor y unidad.  
  
Siempre que necesites perdonar a alguien, ¡ora por sabiduría para perdonar! ¡Ore también por 
sabiduría para disculparse y reparar la relación si usted es el ofensor!  
  
¿Te preguntas dónde o cómo puedes servir en la iglesia? ¡Ora por sabiduría que te guíe a donde 
el Señor te está llamando!  
  
Todas estas cosas te ayudarán a servir a los demás y ponerlos antes que tú.  
  
Alcanza tu mundo 
  
Colosenses 4:5-6 (RVR60) Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el 
tiempo. 6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno. 
 
 La sabiduría puede guiar las conversaciones que tenemos con las personas en nuestras vidas.  
  
Buscar sabiduría nos ayudará a decir las palabras correctas para compartir el evangelio, orar 
por las personas, animar y animar a las personas. Las acciones correctas para ayudar a sus 
amigos, familiares y compañeros de trabajo.  
 
Conclusión 



  
¡Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ahora tenemos acceso a esta sabiduría! 
  
¿Qué tan asombroso es eso? El rey y creador del universo bajó y dio su vida por ti y por mí que 
estamos hechos de polvo. ¡Nos restauró a la posición correcta con el Padre, nos bendijo, ¡¡nos 
dio una herencia y también nos da su sabiduría!! ¡¿¡¿Es decir, quién hace eso?!?!  
  
Por cierto, la biblia dice que hizo eso por nosotros “cuando aún éramos pecadores” 
  
Entonces, si ha aceptado a Cristo como su salvador, puede tener la sabiduría de Dios para 
enfrentar cada situación en su vida. Amar a Dios, servir al Pueblo, Alcanzar a tu mundo. Todo 
esto. Sólo ora por esto. Pregunta por esto. Eso es todo lo que tienes que hacer.  
  
 


