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“Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos 
que hacen la paz.” Santiago 3:18 (NBLH) 
 
I ¿Qué caracteriza a una persona que vive con sabiduría 

verdadera? 
 

¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su 
buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da 
su sabiduría. Santiago 3:13  

 
* Su         

 
II Diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. 
 
Pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, 
dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que 
desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y 
diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay 
confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3:14-16  
 
 ¿Qué hay en tu vida?  ¿             o  

         ? 
 

III ¿Cómo sembramos semillas de Paz? 
 
“En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y 
además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos 
frutos, imparcial y sincera.” Santiago 3:17  
 
1. Nunca comprometemos nuestra                . 
 

“Quien se conduce con integridad, anda seguro.”  Pr. 10:9 
 
 “y además pacífica…” v. 17b 
 
2. Hacemos un esfuerzo por mantener                . 
	

 

Evitar la pelea es una señal de honor; solo los necios insisten en 
pelear. Proverbios 20:3 (NTV) 

 
 “la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además 
pacífica…” v. 17 

 
“El sabio domina su enojo;  el tonto no controla su violencia.”   
                   Proverbios 14:29 (BLS) 

 
“bondadosa…” v. 17c 
 
3. Tomamos en cuenta los           de los demás 
 

“dócil” v. 17d 
 
4. Estamos abiertos al                  de otras personas 
 

 “El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los 
consejos.”  Proverbios 12:15 (DHH) 

 

 “…llena de compasión y de buenos frutos” v. 17e  
 
5.                 a la gente como es,  

 con el fin de              para Dios. 
 

“imparcial,” v. 17f 
 
6. Hacemos sentir                      a toda la gente  
 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.”  
                       Filipenses 2:3 

 
“Sincera.” v. 17g 
 
7. Siendo honestos acerca de nuestras                  . 
 

 “En [Cristo] están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.” Colosenses 2:3  
 

 


