Astuto
Parte 1 - Sea Enseñable
Guía de Discusión
Todo el mundo tiene alguna habilidad y conocimiento. Es posible que pueda limpiar un carburador o
coser una costura. Tal vez usted pueda escribir una programación o valorar una obra de arte. Incluso si
está en la cima de su campo, todavía hay algo nuevo que aprender. La “educación continua” es aún
más importante en nuestro viaje espiritual. Para crecer como seguidores de Jesús y ser más “astuto”
espiritualmente, debemos comprometernos a buscar y aplicar la sabiduría de Dios.
Inicio
1. Piense en una persona sabia a quien conoces. ¿Qué características tiene para que lo vea como
sabio?
2. Comprenda la sabiduría. Lea Proverbios 9:10 y Proverbios 3:5-6. ¿De dónde se origina la
sabiduría? ¿Qué significa “temor al Señor”? ¿Cómo nos apoyamos en la sabiduría de Dios y no en la
nuestra?
3. Desear la sabiduría. Lea Proverbios 2:1-11 y Proverbios 8:11-12. Estos versículos comparan la
sabiduría con grandes tesoros y nos recuerdan que ningún tesoro terrenal puede compararse con
tener sabiduría. ¿De qué manera el comparar la sabiduría con las joyas y la plata nos recuerda
priorizar y buscarla? ¿Hay algo que usted piensa que es más importante que la sabiduría? ¿Cuáles
son algunas formas prácticas en que podemos buscarla?

4. ¿Cómo obtenemos la sabiduría de Dios? Lea 2 Timoteo 3:16 y Santiago 1:5 para conocer algunas
formas específicas que discutimos este fin de semana.

5. Elija la sabiduría. Lea Colosenses 3:16. No nos convertimos en sabios simplemente al declararnos
sabios. Debemos elegir activamente crecer en sabiduría. La Biblia nos dice que dejemos que el
mensaje de Cristo “habite abundantemente en ustedes...” ¿Cómo podemos vivir en la plenitud del
mensaje de Cristo? ¿Cómo elige personalmente la sabiduría (o de qué manera el Espíritu Santo le
está pidiendo que elija la sabiduría en este momento)?

6. Reflexión Final: ¿En qué área de su vida hace las cosas a su manera? Puede que no haga nada
malo en forma activa, pero es independiente de usted mismo, no le pide a Dios Su sabiduría y
dirección. ¿Qué podría impedirle que usted se apoye en la sabiduría de Dios? ¿Cual es su siguiente
paso?

Profundizar
7. Lea Proverbios 3:7-8 y Proverbios 26:12. ¿Qué es esencial para ser enseñable?

8. Lea Santiago 4:6-10. ¿Por qué el orgullo es una barrera para la sabiduría? ¿Qué pasos prácticos se
encuentran en este pasaje?

9. ¿Cómo la aplicación y la obediencia son partes esenciales de la sabiduría?

