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"La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un descubrimiento 

de primera mano de su bondad a lo largo del viaje." 

 

1 Reyes 3:3a; 1 Reyes 3:5-12 
 

 

 

 

1. La sabiduría es un Don. 

 Proverbios 2:6a; 1 Reyes 11:4 
 

 

 Salomón tenía este increíble don de sabiduría, pero no era una garantía 

de éxito futuro. 

 

 

 

 

 

 

2. La Sabiduría debe ser garantizado. 

 

 

 

 

 

 

3. Sabiduría y humildad son compañeros en este viaje por carretera. 

 Proverbios 9:8-10; Colossians 2:1-3 
 

 

 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un 

descubrimiento de primera mano de su bondad a lo largo del viaje. 

Abrir: 
¿Conoces alguien que ves  como sabio? ¿Y qué los hace destacarse de 

esa manera? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? ▶ ¿De qué manera el tener Fe se parece más a un viaje por carretera que a 

un destino? ▶ ¿En qué áreas vive la gente hoy "por encima de todo" Como lo hizo 

Salomón al tener tantas esposas que siguieron ídolos? ▶ Lee Proverbios 9:8-10. ¿Por qué es importante tener humildad como 

compañero de sabiduría? ▶ ¿Cuándo puede el conocimiento o la experiencia cambiar a la arrogancia? 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿En qué área de tu vida necesitas sabiduría en la mayoría de los 

momentos? 

¿Qué es lo que  estás aprendiendo activamente? ¿Cómo continuas  

aprendiendo en tu vida?  

¿Con qué Generación, y quien específicamente, podrías vivir 

activamente mejor  Juntos en esta época de tu vida?  

Cerrar en Oración Juntos 
Comparta un área de su vida por la que le gustaría sabiduría y ore por los demás 
para recibir el don de la sabiduría. 

 

Llene el espacio en blanco: bondad; don; garantía; garantizado; humildad       

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


