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Cada día nos encontramos con personas diferentes. Algunas son personas dulces y buenas. Otras son personas difíciles de tratar. Hay personas que inspiran, otros nos irritan.
La situación es que en la vida hay un montón de problemas causados por personas conflictivas. Cuando nuestras relaciones personales no andan bien la vida se torna un poco
miserable la vida. Podemos tener salud y dinero, pero si no nos podemos llevar bien con
otros, la vida se hace difícil. Por tal razón es muy importante aprender a llevarnos bien.
¿Cómo tratar sabiamente a los demás? Santiago 3:13-18; “…”
I. ¿Qué es la sabiduría? (vv. 13-17)
La sabiduría es: un estilo de vida. v.13; “¿Quién es sabio y entendido entre
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.”
Santiago dice que si hay alguien sabio que lo demuestre por su conducta. Por eso,
la sabiduría es un estilo de vida. Lo cual no tiene nada que ver con la inteligencia.
La sabiduría tiene que ver con nuestras relaciones y carácter. Y ¿Qué sucede si no
soy sabio?
La falta de sabiduría causa: problemas. vv. 14-16; “…”

II. ¿Cómo tratar sabiamente a los demás? (v. 17) Si soy sabio:
A. No comprometo mi integridad - “La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,…”
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B.
C.
D.
E.

F.

Proverbios. Pr. 10:9; “El que se conduce en integridad, anda seguro;…”
No te provocaré - “La sabiduría que es de lo alto es…pacífica…”
Proverbios 20:3; “Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay
necio que no inicie un pleito.”
No minimizo tus emociones - “La sabiduría que es de lo alto es…amable”
Proverbios 15:4; “La lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua
insidiosa deprime el espíritu.”
Estoy abierto a sugerencias - “La sabiduría que es de lo alto es…benigna”
Proverbios 12:15; “Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio
atiende el consejo.”
No enfatizo tus errores - “La sabiduría que es de lo alto es…llena de misericordia y de buenos frutos.”
Proverbios 17:9; “El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en
la ofensa divide a los amigos.”
No cubro mis debilidades - “La sabiduría que es de lo alto es… sin incertidumbre ni hipocresía.”
Proverbios 28:13; “El que encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.”

¿Cómo consigo sabiduría? Santiago 1:5; “Si a alguno de ustedes les falta sabiduría,
pídasela a Dios,…” Todo este regalo de la sabiduría está envuelto en una persona.
En Jesús. Colosenses 2:3; “En Cristo están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento”
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