Pasajes de la Biblia sobre la sabiduría para niños

No se puede comprar [sabiduría] con oro; no se puede adquirir con plata. La sabiduría es más valiosa
que el oro y el cristal; no se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven
para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes.
Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Únicamente
Dios entiende el camino a la sabiduría; él sabe dónde se puede encontrar. Esto es lo que Dios dice a toda
la humanidad: “El temor del Señor es la verdadera sabiduría; apartarse del mal es el verdadero
entendimiento”». (Job 28:15-18, 20,23,28)

La Sabiduría hace oír su voz en las calles; clama en la plaza pública. La Sabiduría clama a los que están
reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal: «Vengan y escuchen mi
consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. ... todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y
sin temor del mal».

La sabiduría comienza con el respeto al SEÑOR; aprender acerca del Santo es tener inteligencia. Si te haces
sabio, serás tú quien se beneficie. (Proverbios 1:20-21,23,33; Proverbios 9:10,12)

»Todo el que escucha mi
enseñanza y la sigue es
sabio, como la persona
que construye su casa
sobre una roca sólida.
Aunque llueva a
cántaros y suban las
aguas de la inundación y
los vientos golpeen
contra esa casa, no se
vendrá abajo porque
está construida sobre
un lecho de roca. Sin
embargo, el que oye mi
enseñanza y no la
obedece es un necio,
como la persona que
construye su casa sobre
la arena. Cuando
vengan las lluvias y
lleguen las inundaciones
y los vientos golpeen
contra esa casa, se
derrumbará con un gran
estruendo». - Jesús
(Mateo 7:24-27)

Si necesitan sabiduría,
pídansela a nuestro
generoso Dios, y él se
la dará. ¡Pues el Señor
concede sabiduría! De
su boca provienen el
saber y el
entendimiento.

Entonces
comprenderás lo que
es correcto, justo e
imparcial y encontrarás
el buen camino que
debes seguir. Pues la
sabiduría entrará en tu
corazón, y el
conocimiento te llenará
de alegría. Las
decisiones sabias te
protegerán; el
entendimiento te
mantendrá a salvo.
(Santiago 1:5,
Proverbios 2:6,9-11)
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