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En busca de su presencia

Estudio

TEMA: Sabiduría o Vana Gloria.
Texto central: Job 15:2-3 BLA
(2) ¿Es ésa la respuesta de un sabio, vanos razonamientos?
(3) Y se hincha con puro viento defendiéndose con palabras inútiles y con discursos de que no se saca
provecho.

Unidad: José.
Introducción: Gén 3:6 LBLA
(6) Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol
era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió.

Propósito: Llenarnos de conocimiento de lo alto para edificar el cuerpo de Cristo.
Desarrollo: Sal 111:10 LBLA
(10) El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR; buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; su alabanza permanece para siempre.

Definición:
Sabiduría: Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se
distingue por usarlos con prudencia y sensatez.
La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la
observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la
sabiduría sean la memoria y la experiencia.
La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no.
1. Grado más alto del conocimiento.
2. Conducta prudente en la vida o en los negocios.
Sabiduría (heb. y aram. generalmente jokmâh, "pericia", "sabiduría"; gr. generalmente sofía,
"sabiduría"). Cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y
la reflexión. La sabiduría es una función de la mente educada, que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor.

Vanagloria: La vanagloria es la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta
con respecto a sí mismo, ya sea una cualidad, un logro o la posesión de un bien.
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Se considera una actitud contraria a la humildad y una forma de soberbia, Quien tiene la costumbre de vanagloriarse sobre algún asunto tiene una opinión de sí mismo muy satisfactoria,
aunque no haya una justificación para ello (no hay que olvidar que el adjetivo vanus indica
algo vacío de contenido). En este sentido, hay que tener presente que no está bien visto socialmente hablar sobre uno mismo en términos elogiosos, pues deben ser los demás quien hablen
sobre las cualidades de uno.

Pasos hacia la sabiduría de Dios.
TEMOR:
Puede significar terror, miedo, o sencillamente reverencia y respeto. El temor que resulta del antagonismo de los hombres o de algún peligro que se acerca, es una emoción humana que puede tener sus
beneficios,
La Biblia emplea numerosos términos para referirse al temor. Los más comunes son los siguientes (en
sus formas sustantivas): el heb.heb. hebreo yir<aÆ, ‘reverencia’; el heb.heb. hebreo pah_, ‘pavor’,
‘miedo’; el gr.gr
Sal 2:11 LBLA
(11) Adorad al SEÑOR con reverencia, y alegraos con temblor.
Pro 1:7 LBLA
(7) El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.

Entendimiento: permite la comprensión de la realidad a partir de esta facultad mental.
Desde el punto de vista filosófico, este concepto también recibe el nombre de intelección o
aprehensión de la realidad a través de la que se accede a la esencia de las cosas.
El entendimiento muestra la capacidad de discernimiento racional que potencia la delibración
en la toma de decisiones. Esta capacidad de discernir muestra la posibilidad que tiene el ser
humano de diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es. El entendimiento muestra el valor del buen juicio, es decir, de obrar a partir del sentido de la prudencia.
Las palabras de los idiomas originales que se traducen “entendimiento” pueden referirse a una comprensión de cuestiones sencillas o aludir a una comprensión profunda y completa de la naturaleza
interna, las razones subyacentes y el significado de asuntos complejos. Sal 119:34 LBLA
(34) Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón.
Pro 11:12 LBLA
(12) El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio.
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1Pe 1:13 LBLA
(13) Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en espíritu , poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.

Practicar: 1 Ejercitar, poner en práctica una cosa que se ha aprendido y especulado. 2 Usar

o ejercer continuadamente una cosa. 3 Ejercer algunos profesores la práctica, al lado y bajo
la dirección de un maestro, por tiempo determinado. 4 Efectuar, hacer alguna cosa. 5 Religión. Desempeñar los deberes religiosos. 6 Recorrer un país, viajar por él. Miq 6:8 LBLA

(8) El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?
Mat 6:1 LBLA
(1) Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.

Conclusión: Flp 2:3 LBLA
(3) Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo,
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