
 
 

DEVOCIONAL 

30 Quieres ser entendido 

 
 
 
Lectura bíblica: Proverbios 2:1–5 
 

  
 
Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos… entonces entenderás el 
temor de Jehovah y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:1, 5 

Supongamos que quieres ser entendido, tan entendido que sabes lo que es apropiado 
todas las veces. ¿Cuáles son las mejores maneras de aprender la diferencia entre lo bueno 
y lo malo? Lee las siguientes opciones y califícate del 1 al 10 (1 significa un lugar malísimo 
para aprender, 10 significa el mejor lugar para aprender): 

_____ Buscar en Internet otro sitio que no sea el de tus chistes favoritos. 
_____ Depender de tu hermanito; después de todo, seguramente ha aprendido al observar 

tus errores. 
_____ Preguntarle a tu hermana mayor; ella dice que sabe mucho más que tú. 
_____ Preguntarles a tus padres; son tu fuente inagotable de sabiduría. 
_____ Leer la Biblia; la sabiduría de Dios fue lo suficientemente importante como para 

ponerla por escrito para ti. 

Dios te rodea de muchas fuentes de sabiduría. Pero de todas esas opciones, una le gana 
a las demás. ¿Recuerdas todas las cualidades de la Palabra de Dios que David enumeró: “La 
ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma? El testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al 
ingenuo. Los preceptos de Jehovah son rectos; alegran el corazón. El mandamiento de 
Jehovah es puro; alumbra los ojos” (Salmo 19:7, 8). 

La sabiduría que quieres para la vida es clara en la Biblia. Pero no sale volando de la 
página y entra en tu vida sin algún esfuerzo de tu parte. 

Tema para comentar: El pasaje bíblico de hoy, ¿qué dice acerca de lo que debes saber 
si quieres la sabiduría de Dios? ¿Encontraste las siguientes seis cosas que debes hacer? 

1. Escucha a Dios; lo consideras tu mejor fuente de sabiduría. 
2. Atesora sus enseñanzas; te aferras a lo que él te enseña. 
3. Prestas oído a la sabiduría; prestas atención. 

 

 



 

 

 

     4. Te concentras en comprender; piensas profundamente. 
5. Pides perspicacia; le dices a Dios que quieres su discernimiento. 
6. Si buscas sabiduría; la buscas como si buscaras un tesoro escondido. 

Cuando haces estas cosas, cuentas con una promesa: ¡Encontrarás la sabiduría de Dios y 
comprenderás por qué es maravilloso seguir a Dios! 

PARA DIALOGAR: ¿Cómo te sientes al saber que Dios tiene tanta sabiduría que está 

dispuesto a compartirla contigo? 

 
PARA ORAR: Señor, ¡clamamos pidiéndote sabiduría! ¡Enséñanos a discernir entre lo 

bueno y lo malo! 
 

PARA HACER: ¿Con cuánta seriedad estás tratando de obtener sabiduría a través de 

Dios? ¿Cuál de estas seis cosas intentarás hacer hoy, y de qué manera lo harás? 
 

 


