
LOS MINEROS DEL REINO DE DIOS 

 

Tema: SABIDURIA 

Introducción:   Dos cimientos.    Mateo 7:24 – 27.    

 

Parábola del tesoro escondido y la perla preciosa.   Mat.13:44-45 

 

Himno a la sabiduría: Job 28  

v.1.- 11.-  Habla de los tesoros escondidos que hay en la tierra, plata, oro, zafiro, 

ónice, topacio, etc.  

Con qué riesgo, dificultades,  los mineros abren túneles, con peligros, suspendidos, 

balanceándose en las entrañas de la tierra, galerías subterráneas, oscuras. 

Ej:  La fiebre del oro en California, en Brasil. La gente a veces dejó posesiones, 

familias,  para ir a buscar una pepita de oro!  Perforan las rocas – antes con picos – y 

luego allí mismo se hacían las fundiciones.  Ej.  Las minas del rey Salomón en el 

Neguev, millones de esclavos morían. Se ven los lugares donde se fundían, 

esculpidas las montañas, llevaban altares a sus dioses para que los protegieran del 

gran peligro a los que se exponían.  

Job nos enseña que cuando el hombre está determinado a obtener esa riqueza, no 

hay impedimentos para lograrlo, si aún hay  corrientes de agua, rios subterráneos, 

hace diques, desvía la corriente  pero logra su propósito.  

Estya es una lección del  EMPECINAMIENTO – ESFUERZO.  

 

Hay algo de mayor precio para el hombre que todas las vetas de oro.  Sabiduría e 

inteligencia   (discernimiento y prudencia)                 V. 12 – 19.-   

Pero hay que buscarla, implica TRABAJO. 

v. 12.  Más ¿Dónde se halla?   Esa sabiduría no es conocimiento superior de las 

ciencias naturales, de hacer descubrimientos, no es filosofía ni instrucción.  

 

a. No tiene precio. No conoce su valor el hombre, ni se halla aquí en la 

tierra.    V. 13 

 No se dará oro a cambio, ni su precio en plata, ni se pagará con  oro de 

Ofir. Ni con ónice precioso, ni con zafiro ni con diamantes. 

 ¡ La sabiduría vale más que todas las piedras preciosas juntas!  

      El oro es de este mundo, la sabiduría es del cielo! Viene de Dios    

 mismo para el alma del hombre! Se compra sin dinero y precio.  



      Es gratuita.   Isaías 55.  

  Ej. Simón el mago. Ofreció dinero por los  dones del Espíritu  

  Santo. El don de Dios no se obtiene con dinero.  

  Simonía:  Es el atajo. Tenerlo fácilmente. Felipe, Juan y Pedro  

  tenían esa sabiduría, el poder de Dios porque eran los mineros  

  que profundizaron en las cosas de Dios y ahora era manifiesto.   

   TESOROS ESPIRITUALES.  

 

         b. Esta sabiduría no es de esta tierra. No hay verdadera sabiduría  

    aunque nos inspiremos en buenas personas, morales, próceres,  

    etc.  

     El HUMANISMO  NO ES DE DIOS.  

      

     Santiago 3:13 – 18.      Contraste 

      Sabiduría Terrenal    Sabiduría Celestial  

               (De lo Alto) 

       Animal / Diabólica    PURA  

       Puede estar como Humanismo  Pacífica 

       Moral,, Etico, etc. Ver Fruto    Amable 

              Celos amargos    Benigna 

     Rivalidad     Llena de  

   Perturbación     misericordia 

     Hipocresía                                            Buenos frutos 

   Incertidumbre    Conducta de Sabia 

                            ¡TODA OBRA PERVERSA!    Mansedumbre 

   

  Einstein era hombre golpeador. Varios Premios Nobel en sus  

  casas eran personas viciosas, crueles.… Freud era un hombre  

  atormentado. Murió de una manera espantosa.   

 

DIOS SE REVELA para nosotros y para nuestros hijos. SE REVELA POR LA 

PALABRA.     Deut. 29:29 

Hay REVELACION DEL CARÁCTER DE DIOS POR EL ESPIRITU SANTO a cada hijo 

de Dios.  

Por eso debemos explorar, cavar. Es la idea de la palabra escudriñar. Es la mina que 

debemos taladrar. ESCUDRIÑAR las Escrituras, al igual que los mineros.  

 



Es verdad, hay secretos de Dios que a El le pertenecen, pero la revelación de sí 

mismo ya es insondable! Pero se deja ver, Se manifiesta al corazón sediento. 

 “Porque así dijo el Alto y Sublime, El que habita la eternidad y cuyo nombre es el 

Santo. Yo habito en la Altura y la Santidad, pero habito    también con el 

quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para 

vivificar el corazón de los quebrantados.” Isaías 57:15 

 

   Job revela su Poder Creador,  Sostenedor de todo. Su Omnipresencia. 

   Conocedor de todo. Y aún así hace esta invitación.  

   “Y dijo al hombre: 

     El Temor del Señor es la Sabiduría 

     Y el apartarse del mal, la inteligencia.”    V. 28 

   a.  Está a nuestro alcance.  

   b.  Es para nuestro bien.  

 

    Temor al Señor, en el reconocimiento interno de la persona de Jesús. 

    Reverencia por sus Atributos, nos eleva un amor intenso.  Evita pecar.    

    Nos aparta del mal. Tratamos de no ofenderlo.  

    “Hacer Su Voluntad me ha agradado. 

 

Síntesis de todo Discurso 

“ESO ES EL TODO DEL HOMBRE” 

“Teme a Dios y guarda sus mandamientos” - Ecles. 12:13 

• Pensamientos santos. Altos. Puros 

• Vida de piedad. Santidad natural 

 No una lista de prohibiciones, obligados a cumplir a  

 regañadientes. Hay recompensa.  

    

 “El ojo de Jehová está sobre los que le temen sobre los que esperan en su 

misericordiapara librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de 

hombre.”  Sal. 33:18-19 

 

El temeroso de Dios se caracteriza por la  obediencia. El hombre prudente, sabio cavó, 

ahondó. Fundo su vida, su hogar  sobre la VERDAD. Trabajó.  

 

CRISTO ES LA PERLA DE GRAN PRECIO. 

       LIDIA LEWCZUK DE MASALYKA 


