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VERDAD CENTRAL: Como humanos tendemos a hacer lo que nos parece correcto.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Buscar sabiduría de Dios para tomar decisiones.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que la Palabra de Dios proporciona sabiduría que promueve
la armonía en el pueblo de Dios.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de una comprensión personal de la voluntad de Dios como se
describe en su Palabra.
c. Psicomotriz: Decidir seguir la Palabra de Dios en lugar de seguir las inclinaciones personales
de lo que creemos es correcto.
Ilustración: Imágenes de personajes bíblicos que no confiaron en la Palabra de Dios.
Escudriñar las Escrituras: Proverbios 9:10.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme con tu Santa Palabra a hacer decisiones
correctas!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La tendencia humana a hacer lo que nos parece correcto sobre la base del criterio
personal a menudo conduce a problemas que crean desarmonía y desunión. La
única fuente infalible para buscar sabiduría es la Palabra de Dios.
B. ¿De qué dos conceptos de cómo hacer y no hacer para buscar sabiduría nos habla la
lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos conceptos de que hacer y no hacer para obtener sabiduría:
a. El criterio humano de lo correcto y lo incorrecto;
b. La verdadera fuente de sabiduría.

II. CAUSAS DE LA DESUNIÓN
1. El criterio humano de lo correcto y lo incorrecto (Jueces 17:6; 1 reyes 12:1-16).
A. Cada uno hacia lo que bien le parecía.
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a. El libro de Josué está lleno de celebración y esperanza, ya que los descendientes de Abraham, que habían vagado por el desierto durante 40 años, finalmente
se asentaron en la tierra prometida.
• Llenos de asombro por los poderosos actos de Dios, los israelitas prometieron servir a Dios para siempre y renovaron sus votos pactuales.
b. Cuando llegamos al libro de los Jueces, su estado de ánimo completamente diferente.
• El libro describe a Israel como una nación que simplemente trata de sobrevivir.
• Ya que sufrió repetidas invasiones e incluso una guerra civil.
c. El alto nivel espiritual experimentado al llegar a la tierra prometida había desaparecido y fue reemplazado por la apatía espiritual y la apostasía total.
d. La nueva generación no conocía a Dios ni entendía lo que había hecho por Israel. (Josué 24:31; Jueces 2:7-10).
• A falta de este conocimiento, se negaron a ser gobernados por las leyes de
Dios, y
• Decidieron basar sus decisiones en lo que era corre según su criterio.
• Como consecuencia, la disciplina y la cohesión del pueblo de Dios se derrumbarían, y esto dio lugar a la anarquía y la rebelión.
e. La triste historia de los jueces es un ciclo reiterado de apostasía, que redunda
en opresión por parte de las naciones circundantes, clamor por la intervención
de Dios, la liberación de Dios y luego la apostasía una vez más.
B. La división, de la nación hebrea (1 Reyes 12:1-16).
a. Unos cien años más tarde, el rey Roboam, hijo de Salomón, asumió el trono de
la nación.
• A pesar de que David y Salomón habían seguido a Dios, la gente todavía
era propensa a hacer las cosas a manera.
b. Roboam inmediatamente enfrento el dilema de si continuar con la políticas de
su padre o crear las propias.
c. Durante tres días de liberación que asigno para tomar esta decisión, Roboam
consulto con los consejeros de su Padre y s compañeros.
• Pero tristemente no consulto a Dios para nada.
• Su decisión categórica de hacer la vida más difícil a la nación fue el catalizador final de la división entre el pueblo de Dios.
d. Lo que costo construir en ochenta años por su abuelo David y su padre Salomón, él lo destruyó en un momento.
• El consejo irresponsable de que el rey debía intimidar a la multitud declarando que era más severo que su padre.
• Demostró ser un matón que no merecía la lealtad de su pueblo.
• Por lo cual se produjo una división que nunca debió haber existido, ya que
no era el plan de Dios.
C. División en el Nuevo Testamento.
a. Lamentablemente, el problema de la desunión entre el, pueblo de Dios no se disipo en la época del Nuevo Testamento. (1 Corintios 1:10-17). Los primeros 4
capítulos de 1 Corintios son un llamado a la unión.
b. Corinto era un prominente centro de comercio, situado en el istmo de Grecia.
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La proximidad de Corinto con Atenas hizo que floreciera la cultura grecorromana, mientras que su posición geográfica como puerto marítimo fomentaba todo tipo de vicios.
Pese a todo en Corinto había una iglesia.
• Aunque por las cartas de Pablo y luego las de Clemente indican que había
muchos problemas.
• Tenían una división interna (1 Corintios 1:10-17).
A lo largo de primera carta a los Corintios encontramos una serie de razones para la división.
• Los miembros se centraban en las personalidades y las enseñanzas de los
diferentes líderes.
Los hermanos de Corintio no habían abandonado su fe.
• Pero anunciaban con orgullo su lealtad a líderes cristianos específicos.
• Pablo insto a un gran cambio de enfoque.
• No deberían centrarse en los líderes humanos, sino en Jesucristo, el centro
de nuestra fe.
Los cristianos no estamos llamados a seguir a líderes humanos, sino a Jesús,
quien, según Pablo, no es orgulloso ni está dividido.
La unidad solo podría darse cuando los cristianos se centra en aquel que los
había unido y que había derribado las barreras que los dividían.
Su muerte en la cruz es el poder (1 Corintios 1:18) y a la ve la sabiduría de Dios.
(1 Corintios 1:24).
• Solo una relación íntima con Dios nos puede dar la unidad en nuestra iglesia.

2. La verdadera fuente de sabiduría (Salmo 9:10; Santiago 1:5).
A. Contraste con las actitudes egocéntricas descritas en los Jueces en 1 Reyes.
a. La Biblia sugiere que la verdadera sabiduría proviene de otra fuente.
b. Tanto el libro de Proverbios como el de Santiago claramente identifican la sabiduría de Dios.
c. Proverbios enfatiza el aspecto relacional de la sabiduría, instando a sus oyentes
a reconocer que “el principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios
1:7).
• Lo mismo encontramos en Proverbios 9:10.
• Aquí se entiende que la sabiduría se experimenta y habla en el encuentro
con el Dios poderoso.
• Se identifica que la relación en si es parte indispensable de la sabiduría.
d. Sin embargo, Santiago enfatiza que Dios es el dador de la sabiduría. (Santiago
1:5).
e. Santiago destaca la generosidad y la gracia de Dios que voluntariamente da sabiduría a todos aquellos que la buscan.
• Aquí Dios es el que provee sabiduría para tomar las decisiones que se requieren en una experiencia vivida.
B. Permanecer conectados a la fuente (Efesios 4:1-6).
a. Como resultado de lo que Dios ha hecho en Cristo, somos un solo cuerpo, habitado por un solo espíritu, que vive con una so esperanza (Efesios 4:4).
• Tenemos un Señor y una fe en común, de los que dimos testimonio mediante el mismo bautismo. (Efesios 4:5-7).
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b. Debido a que Dios ha llegado tan lejos para unir todas las cosas, aquellos que
se dicen cristianos son llamados a vivir de una manera que conserve esta unidad.
c. Sin embargo, no podemos experimentar la unidad a menos de que estemos conectados con Cristo.
d. Pablo alude a esta verdad en Efesios, cuando analiza todas las bendiciones que
tenemos y que están “en el”. (Efesios 1:4, 7, 9, y 13).
e. Jesús es más explícito al ilustrar que debemos estar conectados con El (Juan
15:1-17).
• Separados de la fuente moriremos.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado el criterio humano de hacer lo correcto y lo incorrecto, además de
analizar la verdadera fuente de la sabiduría.
Los ejemplos de los Escrituras revelan que la obediencia fiel a la voluntad de Dios
promueve la unidad y la armonía entre el pueblo de Dios.
Sin embargo, la desobediencia y la tendencia a seguir inclinaciones personales crean
condiciones, que fomentan la desunión.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo ser un elemento de unidad y armonía en
tu iglesia?
C. Oración
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